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ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES DE GRUPOS REPRESENTATIVOS 

 

Estimados padres de familia: 

 

A continuación se describen las diferentes actividades extra escolares con las que cuenta 

el colegio. Es importante que tomen en cuenta los horarios y compromisos que adquirirán 

al momento que su hijo pertenezca a algún equipo representativo. 

Cada una de estas actividades requiere del compromiso activo del estudiante y de los 

papás 

A la salida de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de 

tolerancia será de 10 minutos, después de este tiempo los estudiantes quedarán bajo 

resguardo del guardia. 

Semanas de prueba del 28 de Agosto al 07 de Septiembre del 2017 en los horarios 

correspondientes a cada actividad. 

 

Los grupos representativos comenzarán el lunes 28 de agosto, los horarios son de 3:00 a 

4:45 p.m. lunes y miércoles 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

Yoare Hernández Capetillo, Coordinadora de Talento Integral Campus Piamonte 

Tel. 325-1406 y 1414 / talentointegral@piamonte.nwl.mx 
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Basketball 

Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma 

a la vez de mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo.  

Compromisos del estudiante 

• Asistir a todos los entrenamientos (lunes y miércoles) 

• Asistir a todos los partidos 

• Utilizar playera de entrenamiento oficial del colegio son obligatorios para la práctica 

de lunes y miércoles. Quien acuda con pantalón de mezclilla a entrenar no podrá 

tomar la práctica y se llamará a casa para que vengan por el estudiante 

• El uniforme de juego  oficial del colegio es obligatorio para los partidos 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las 

colegiaturas, cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener 

adeudo del ciclo anterior (por familia) 

• Traer un recipiente para beber agua y ponerse bloqueador antes de comenzar la 

práctica. 

Incluye: 

Periodo de Septiembre 2017  – Mayo 2018: 

• 2 Cuadrangulares de Basketball con entrega de trofeo por equipo y medalla para 

cada jugador 

• 7 Partidos de preparación 

• 2 Torneos de habilidades de la especialidad, se les entregará un diploma por su 

participación 

• 2 playeras de entrenamiento 

• 1 uniforme de juego 

Costos: 

$4400°°  pesos por todo el ciclo escolar 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago 

de inscripción es de $700 a más tardar el 6 de septiembre, el  segundo de $1,850 

será a más tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,850 deberá realizarse a 

más tardar el 16 de octubre. 
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• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán 

recogerlo antes del inicio de la misma. En los pagos subsecuentes de no realizarlos 

en las fechas establecidas el estudiante no podrá quedarse en la actividad y  será 

baja definitiva de la misma. Estos pagos no son reembolsables 

• CUPO LIMITADO Y MÍNIMO PARA ABRIR LA CATEGORÍA SERÁ DE 10 

ESTUDIANTES POR CATEGORÍA. LOS PRIMEROS EN INSCRIBIRSE 

ASEGURAN LUGAR 

Pagos: 

• Se realizarán en efectivo en el colegio, los lunes y miércoles de 15:00 a 16:40 horas 

con el personal de Furia Roja únicamente. 

 

Cronograma de actividades para basquetbol 

Torneo de habilidades 22 o 23 de septiembre 

Semana de juego del 9 al 14 de octubre 

Semana de juego del 6 al 11 de noviembre 

Semana de juego, del 21 al 25 de noviembre 

Cuadrangular basketball, sábado 2 de diciembre 

Semana de juego, del 12 al 17 de febrero 

Semana de juego, del 12 al 17 de marzo 

Semana de juego, del 9 al 14 de abril 

Torneo de habilidades, 4 o 5 de mayo 

Semana de juego, del 14 al 19 de mayo 

Cuadrangular basketball, sábado 2 de junio 
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Football 

Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma 

a la vez de mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo.  

Compromisos del estudiante 

• Asistir a entrenamientos (lunes y miércoles)fkñh 

• Asistir a todos los partidos 

• Utilizar playera de entrenamiento oficial del colegio son obligatorios para la práctica 

de lunes y miercoles. Quien acuda con pantalón de mezclilla a entrenar no podrá 

tomar la práctica y se llamará a casa para que vengan por el estudiante 

• El uniforme de juego  oficial del colegio es obligatorio para los partidos 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las 

colegiaturas, cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener 

adeudo del ciclo anterior (por familia) 

• Traer un recipiente para beber agua y ponerse bloqueador antes de comenzar la 

práctica. 

Incluye: 

Periodo de Septiembre 2017  – Mayo 2018: 

• 2 Cuadrangulares de Futbol con entrega de trofeo por equipo y medalla para cada 

jugador 

• 7 Partidos de preparación 

• 2 Torneos de habilidades de la especialidad, se les entregará un diploma por su 

participación 

• 2 playeras de entrenamiento 

• 1 uniforme de juego 

Costos: 

$4400°°  pesos por todo el ciclo escolar 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago 

de inscripción es de $700 a más tardar el 6 de septiembre, el  segundo de $1,850 

será a más tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,850 deberá realizarse a 

más tardar el 16 de octubre 
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• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán 

recogerlo antes del inicio de la misma. En los pagos subsecuentes de no realizarlos 

en las fechas establecidas el estudiante no podrá quedarse en la actividad y  será 

baja definitiva de la misma. Estos pagos no son reembolsables 

• CUPO LIMITADO Y MÍNIMO PARA ABRIR LA CATEGORÍA SERÁ DE 10 

ESTUDIANTES POR CATEGORÍA. LOS PRIMEROS EN INSCRIBIRSE 

ASEGURAN LUGAR 

Pagos: 

• Se realizarán en efectivo en el colegio, los lunes y miércoles de 15:00 a 16:40 horas 

con el personal de Furia Roja. 

 

Cronograma de actividades para futbol  

Torneo de habilidades, 22 o 23 de septiembre 

Semana de juego del 9 al 14 de octubre 

Semana de juego del 6 al 11 de noviembre 

Semana de juego, del 21 al 25 de noviembre 

Cuadrangular de futbol, sábado 9 de diciembre 

Semana de juego, del 12 al 17 de febrero 

Semana de juego, del 12 al 17 de marzo 

Semana de juego, del 9 al 14 de abril 

Torneo de habilidades, 4 o 5 de mayo 

Semana de juego, del 14 al 19 de mayo 

Cuadrangular de futbol, sábado 9 de junio 
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Arte 

Objetivo: Desarrollar en el estudiante el gusto por la creación plástica y darles los elementos 

técnicos para la producción artística. Las clases tienen un ambiente muy agradable y 

relajado, donde los estudiantes pueden producir sus trabajos en armonía. 

Compromisos del estudiante 

• Asistir a todas las clases (lunes y miércoles) 

• Los alumnos deberán asistir a clase con el material que solicite la formadora, 

además de utilizar la bata de la actividad, en caso de no traerlo se llamará a casa 

para que vengan por él. 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las 

colegiaturas, cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener 

adeudo del ciclo anterior (por familia) 

• Traer un recipiente para beber agua 

Es prioritario que el estudiante cuente en cada clase con su material completo y de buena 

calidad.  

Temario de todo el ciclo escolar: 

 

Material: 

- Block de dibujo profesional. De 48 

x 34 cm. 

- 1 paquete de lápices de dibujo 

DERWENT Graphic de las 

siguientes medidas: HB, B2, B3, 

B4, B5, B6. Y 2H. 

- Esfuminos no.1, no.2,y no. 3 

- Goma 

- Fijador para dibujo. 

- Plumas de tinta. NO GEL. Una 

azul, y una negra.  

 

- 1 paquete de lápices de colores de 

24.  

- 2 cartulinas blancas 

- 2 cartulinas negras. 

- Revistas. 

- Periódico 

- Resisto blanco 

- 1 paquete de acrílicos de 200 ml. 

De los siguientes colores (azul rey, 

amarillo canario, amarillo ocre, 

Grafito-lápiz Collage 
 

Tintas 
 

Acrílico 
 

Lápices de colores 
 

Técnicas mixtas(óleos, acrílicos, colores) 
 

Dibujo en negativo 
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negro, blanco, rojo bermellón. 

verde esmeralda) 

- 1 paquete de pinceles RODIN 

SERIE S-9600. (Medidas: no. 12 

plano, no. 9 almendrado, no. 7 

almendrado, no. 5 redondo, no. 3, 

y  no.1 redondo) 

- 1 paquete de oleos PEBEO de 15 

ml. Mínimo 

- Paleta desechable 

- Aguarrás BIDESTILADO. 

- 2 trapos  

- 1 trapo de cocina. (Magitel) 

- 5 frascos de gerber  

- 5 envases de yogurt  

- Bastidores, (medidas: 2      

bastidores de 50 x 50 y 2 

bastidores de 60 x 70)  

 

NOTA: El estudiante deberá traer el material cada clase, la formadora previamente lo 

irá solicitando 

Costos: 

• Cada familia deberá comprar el material requerido para la actividad y el estudiante 

llevarlo a clase conforme se solicite, el costo aproximado de todos los materiales 

para el ciclo escolar es de $3,000. Pueden comprarlo donde ustedes lo prefieran. 

• Se debe realizar un pago de inscripción en la caja del colegio de $700 a más tardar 

el 6 de septiembre. Incluye una bata de arte para la actividad y otro tipo de 

materiales para uso común 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán 

recogerlo antes del inicio de la misma. Estos pagos no son reembolsables 

• Se necesitan mínimo 12 estudiantes para abrir el grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                    

 

Yoare Hernández Capetillo, Coordinadora de Talento Integral Campus Piamonte 

Tel. 325-1406 y 1414 / talentointegral@piamonte.nwl.mx 

 

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES DE GRUPOS REPRESENTATIVOS 

CAMPUS PIAMONTE 

 
Dance Team 

Objetivo: Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la 

misma y mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo.  

Compromisos del estudiante 

• Asistir a entrenamientos (lunes y miércoles) 

• Asistir a entrenamientos con el coreógrafo, estos serán los siguientes viernes: 22 y 29 de 

septiembre, 6 y 13 de octubre, los horarios se les avisará a las estudiantes. 

• Faltar a un  entrenamiento con el coreógrafo será baja de los grupos representativos 

• Asistir a todas las competencias programadas (aún no hay fechas confirmadas, los meses 

posibles son, diciembre, marzo, mayo). La confirmación de estas fechas dependerán de 

cada asociación. 

• Para los entrenamientos, las alumnas deberán asistir con su playera de la actividad, licras 

color negro (cada papá se hace responsable de adquirirlas, esta tiene que ser mínimo a 

medio muslo), pompones de entrenamiento y bien peinadas con un chongo, de lo contrario 

deberán venir por ellas y esto contará como una falta. 

• Deben tomar en cuenta que parte esencial para cada competencia son zapatillas  de color 

carne, peinado con chongo arriba, maquillaje (rubor, brillo en los labios). No viene incluido 

en el pago anual de la actividad. 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las colegiaturas, 

cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener adeudo del ciclo 

anterior (por familia) 

• Traer un recipiente para beber agua 

• Para que cada categoría pueda conformarse se necesitan 12 integrantes como mínimo 

Costos: 

• $5200 todo el ciclo escolar 2017-2018, incluye vestuario de competencia, pompones de 

competencia, 2 playeras de entrenamiento, moño, sudadera, edición de la música que se 

utiliza para el baile, participación en 3 competencias y transporte foráneo para las 

estudiantes, esto en caso de ser necesario.  

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago de 

inscripción es de $500 a más tardar el 6 de septiembre, el  segundo de $2,350 será a más 

tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $2,350 deberá realizarse a más tardar el 16 de 

octubre en la caja del colegio. 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán recogerlo 

antes del inicio de la misma. En los pagos subsecuentes de no realizarlos en las fechas 

establecidas el estudiante no podrá quedarse en la actividad y  será baja definitiva de la 

misma. Estos pagos no son reembolsables 
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Música 

Objetivo: 

 Desarrollar en el estudiante el gusto por la actividad y darles los elementos técnicos para 

la producción musical. Las clases tienen un ambiente muy agradable y relajado, donde los 

estudiantes pueden producir sus trabajos en armonía. 

Compromisos del estudiante 

• Asistir a clase (lunes y miércoles) El estudiante que no traiga el material para 

trabajar se llamará a su casa para que vengan por él. 

• Asistir a las presentaciones del grupo representativo de  música en diciembre 

durante el encendido del árbol y en mayo durante la clausura de grupos 

representativos (las fechas están por definirse) 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las 

colegiaturas, cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener 

adeudo del ciclo anterior (por familia) 

• Traer un recipiente para beber agua 

• Para que la actividad pueda conformarse se necesitan 12 integrantes como mínimo 

Cada estudiante deberá adquirir su instrumento, llevarlo y traerlo de casa para cada clase. 

El instrumento a utilizar este ciclo escolar será guitarra 

Costos: 

• Se debe realizar un pago de inscripción en la caja del colegio de $700 a más tardar 

el 6 de septiembre.  

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán 

recogerlo antes del inicio de la misma. Estos pagos no son reembolsables 

• El pago no es reembolsable y deberá realizarse en la caja del colegio.  

• Cada familia se hace responsable de comprar el material que se necesitará para la 

actividad. 

• Se necesitan mínimo 12 estudiantes para abrir el grupo 
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Teatro 

Objetivo: 

 Desarrollar en el estudiante el gusto por la actividad y darles los elementos técnicos para 

la producción artística. Las clases tienen un ambiente muy agradable y relajado, donde los 

estudiantes pueden producir sus trabajos en armonía. 

Compromisos del estudiante 

• Asistir a clase (lunes y miércoles) 

• Asistir a ensayos generales acercándose la fecha de la presentación de la obra (se 

entregará un calendario previo a la obra) 

• Asistir a la presentación de teatro al final del ciclo escolar 

• Faltar a un ensayo general es baja 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las 

colegiaturas, cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener 

adeudo del ciclo anterior (por familia) 

• Traer un recipiente para beber agua 

• Para que la actividad pueda conformarse se necesitan 15 integrantes como mínimo 

Costos: 

• $4500 todo el ciclo escolar 2017-2018, incluye escenario, vestuarios, escenografía, 

iluminación, micrófonos, montaje, música, técnicos, guiones, maquillista, 

carpintería, alimentos para el día del montaje, servicio médico 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago 

de inscripción es de $500 a más tardar el 6 de septiembre, el  segundo de $2,000 

será a más tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $2,000 deberá realizarse a 

más tardar el 16 de octubre en la caja del colegio. 

• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán 

recogerlo antes del inicio de la misma. En los pagos subsecuentes de no realizarlos 

en las fechas establecidas el estudiante no podrá quedarse en la actividad y  será 

baja definitiva de la misma. Estos pagos no son reembolsables 

• CUPO LIMITADO Y MÍNIMO PARA ABRIR LA actividad SERÁ DE 10 

ESTUDIANTES. LOS PRIMEROS EN INSCRIBIRSE ASEGURAN LUGAR 
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Tae Kwon Do 

Objetivo: 

Que los estudiantes puedan participar en esta actividad desarrollando su gusto por la misma 

y mejorar sus habilidades individuales y en equipo. El trabajo es formativo.  

Compromisos del estudiante 

• Asistir a todos los entrenamientos (lunes y miércoles) 

• Asistir a todas las clases 

• Utilizar el uniforme de entrenamiento oficial del colegio son obligatorios para la 

práctica de martes y jueves. Quien acuda con pantalón de mezclilla a entrenar no 

podrá tomar la práctica y se llamará a casa para que vengan por el estudiante 

• El uniforme de práctica  oficial del colegio es obligatorio para los torneos, exámenes 

y presentaciones. 

• Cubrir la cuota establecida para el grupo representativo y tener pagadas las 

colegiaturas, cuotas escolares, convenios, cuota EPAD, Yo soy líder NWL y no tener 

adeudo del ciclo anterior (por familia) 

• Traer un recipiente para beber agua y ponerse bloqueador antes de comenzar la 

práctica. 

Incluye: 

- 2 playeras de entrenamiento 

- Un uniforme oficial para la práctica de la actividad 

- El primer examen de promoción de grado en el mes de octubre o noviembre 

- Inscripción a la copa LIDEIP en una modalidad 

- 1 Seminario de formas  

- 1 seminario de combate 

- Clases los sábados en la academia CMT (corporación mexicana de taekwondo) 

ubicada en Juriquilla 

 

Costos: 

$3500°°  pesos por todo el ciclo escolar 

• El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er pago 

de inscripción es de $500 a más tardar el 6 de septiembre, el  segundo de $1,500 

será a más tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,500 deberá realizarse a 

más tardar el 16 de octubre 
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• De no cubrir el pago el estudiante no podrá quedarse en la actividad y deberán 

recogerlo antes del inicio de la misma. En los pagos subsecuentes de no realizarlos 

en las fechas establecidas el estudiante no podrá quedarse en la actividad y  será 

baja definitiva de la misma. Estos pagos no son reembolsables 

• CUPO LIMITADO Y MÍNIMO PARA ABRIR LA actividad SERÁ DE 10 

ESTUDIANTES. LOS PRIMEROS EN INSCRIBIRSE ASEGURAN LUGAR 

Pagos: 

• Se realizarán en efectivo en el colegio, los lunes y miércoles de 15:00 a 16:40 horas 

con el personal de Corporación Mexicana de Tae Kwon Do 

 

 

 


