
            

                                            

 

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 

PREESCOLAR 

 

 
ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES DE GRUPOS REPRESENTATIVOS 

PREESCOLAR 

Estimados padres de familia: 

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

el Colegio en la sección de Preescolar. Es importante que tomen en cuenta los horarios y 

compromisos que adquirirán al momento que su hijo pertenezca a alguno. 

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

Estos comenzarán el lunes 28 de agosto, dependiendo la actividad a elegir. 

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

correspondientes a cada actividad. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

Los horarios para las actividades de preescolar son los siguientes: 

- Lunes y miércoles de 2:00 a 2:50 p.m. 

 Futbol 

 Ballet 

- Martes y jueves de 2:00 a 2:50 p.m. 

 Tae Kwon Do 

Para que la actividad pueda realizarse deberán contar con mínimo 10 estudiantes durante 

todo el ciclo escolar. De no cumplir este número no podrá abrirse el grupo o tendrá que 

cerrarse. 

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. 

Las comidas NO están incluídas y deben pagarse por adelantado con Zaida de 

CAFETORIUM. 

 

Yoare Hernández Capetillo, Coordinadora de Talento Integral Campus Piamonte 

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



            

                                            

 

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 

PREESCOLAR 

 

 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) 

• Asistir a todos los partidos 

• Utilizar playera 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 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 Football 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 14:00 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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 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: 

• 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 

• 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 
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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 14:00 a 14:40 horas 

con el personal de Corporación Mexicana de Tae Kwon Do  
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 Ballet 

A partir de este ciclo escolar contamos con el apoyo del estudio de danza “Con Acento”, es 

una institución particular que brinda conocimientos teóricos y técnicos de ballet. 

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 

 Es indispensable contar con el 80% de asistencia para poder dar un seguimiento 

continuo y avanzar conforme a la planeación del programa.  

 

 Se deberá contar con el uniforme establecido y asegurarse de respetarlo y 

mantenerlo siempre en buenas condiciones.  

 

 Es importante el pelo recogido. No utilizar accesorios como aretes largos, pulseras, 

reloj, etc.  

 

 Si algún padre de familia está interesado en conversar con la formadora, se debe 

solicitar una cita fuera del horario de clase.  

 

 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. 

• Se entregará un cronograma de las actividades que se realizarán (fecha de clase 

muestra, presentación anual y de examen de evaluación anual). Será indispensable 

que asistan a dichos eventos.  

• El costo de la mensualidad es de $500.00 y deberá cubrirse los primeros 6 días de 

cada mes.  

• El pago de inscripción es de $600 e incluye leotardo, falda y zapatillas de ballet. 

• Quien no realice el pago de la inscripción y la primera mensualidad a más tardar el 

7 de septiembre, no podrá quedarse en la actividad. En caso de no cubrir el pago 

de una mensualidad, será dado de baja de esta actividad y en caso de querer 

reincorporarse deberá cubrir nuevamente la cuota de inscripción. 

• Los pagos no son reembolsables. 

• Los pagos se realizarán en efectivo en el colegio los días respectivos a sus clases 

en el horario de  14:00 a 14:40 con el personal de “Con Acento” 


