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ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

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 alguno. 

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

Estos comenzarán el lunes 27 de agosto, dependiendo la actividad a elegir. 

Para cualquier aclaración o duda por favor comuníquense con:  

MARIBEL GUTIÉRREZ, Coordinador de TALENTO INTEGRAL, campus Juriquilla 
Tel.384 68 80 y 81 ext.112 / talentointegral@juriquilla.nwl.mx  

GRUPOS REPRESENTATIVOS 

Los horarios para las actividades de preescolar son los siguientes: 

- Lunes y miércoles de 2:00 a 3:00 p.m. 
• Tae Kwon Do 
- Martes y jueves de 2:00 a 3:00 p.m. 
• Futbol 
• Ballet 

Nota: Recuerden que es importante enviar un lunch adicional para su hijo y lo consuma antes de 
iniciar su actividad. Los estudiantes que no traigan su uniforme no podrán participar en la actividad 
y será tomada como falta. Les pido su apoyo para no entregar uniformes en recepción ya que 
tienen la indicación de no aceptarlos. 

Para que la actividad pueda realizarse deberá contar con un mínimo de 10 estudiantes durante todo 
el ciclo escolar. De no contar con este número no podrá abrirse el grupo o tendrá que cerrarse. 

Al término  de las actividades no hay quien se quede con los estudiantes, el tiempo de tolerancia a 
la salida será de 10 minutos.  Después de este tiempo, los estudiantes quedarán bajo resguardo del 
guardia y acumularán un retardo, al tercer retardo se suspenderá un día al estudiante, a la tercera 
suspensión se dará de baja al estudiante de la actividad. Las asistencias se toman en cuenta en 
entrenamientos y partidos.  

mailto:talentointegral@juriquilla.nwl.mx
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FUTBOL 

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 y se trabajarán 4 
valores: autocontrol, respeto, liderazgo y esfuerzo  

Compromisos del estudiante 

• Asistir a entrenamientos (martes y jueves). 

• 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 2018  – Mayo 2019: 

• 2 torneo 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. 

Costos: 

$4000°°  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 7 de septiembre, el  segundo de $1,750 será a más 
tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,750 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 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.  LOS 
PRIMEROS EN INSCRIBIRSE ASEGURAN LUGAR, DE NO CONTAR CON EL MÍNIMO EL GRUPO NO SE 
ABRIRÁ 

En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso deberán adquirir el uniforme de juego, el cual tiene 
un precio de  $600.oo pesos  que incluye playera y short.  Playeras de entrenamiento $200.00 
(incluye 2) 

Pagos: 

• Checar el anexo correspondiente a la forma de pago de esta actividad. 

Cronograma de actividades para futbol 

Semana del 17 al 22 de Septiembre. Torneo de habilidades* 
Semana del 1 al 6 de Octubre. Partido 
Semana del  8 al 13 de Octubre. Partido 
Semana del  5 al 10 de Noviembre. Partido 
Semana del  19 al 24 de Noviembre. Partido 

Semana del  11 al 16 de  Febrero. Partido 
Semana del  18 al 23 de Febrero. Partido 
Semana del  18 al 23 de Marzo. Partido 
Semana del  25 al 30 de Marzo. Partido 
Semana del  1 al 5 de Abril. Torneo de Habilidades* 
Semana del  13 al 18 de Mayo. Partido. 

*El torneo de habilidades se realizará durante los entrenamientos en las fechas programadas. 



!  
LISTA DE COSTO PARA GRUPOS REPRESENTATIVOS FURIA ROJA 2018-2019  

                                                     
FUTBOL PREESCOLAR 

FUTBOL Y BASQUETBOL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE

PLAYERAS 
ENTRENAMIENT

O

$150 13 
SEPTIEMBRE

UNIFORME DE 
JUEGO

$500 18 
SEPTIEMBRE

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE

PLAYERAS 
ENTRENAMIENT

O

$150 13 
SEPTIEMBRE



Los pagos pueden realizarse de la siguiente manera: 

1. Pago en efectivo, solamente en los siguientes horarios. 

Campus Piamonte. Lunes y miércoles de 14:00 a 17:00 horas. Con el Prof. Francisco Castrejón. 
Campus Juriquilla.  Martes y jueves de 14:00 a 17:00 horas. Con el Prof. Francisco Castrejón. 

2. Depósito o Transferencia. 

Banco: BBVA Bancomer 
No. Tarjeta: 4555 1030 0480 6637 
No. Cuenta: 046 194 3057 
CUENTA CLABE: 012680004619430572 
BENEFICIARIO: JOSÉ FRANCISCO CASTREJÓN VALENCIA. 
TELÉFONO CONTACTO PARA COMPROBANTES: 5513012652 
CORREO ELECTRÓNICO: castrejonvf@gmail.com 

En este caso se deberá enviar el comprobante del depósito para poder emitir su recibo de pago 

*En el caso de Primaria y secundaria, los uniformes de juego se comprarán en línea, favor de pedir 
el link a la coordinación de Talento Integral de su campus.  

Atentamente  
LEF. Diego Camacho Alcántara / Furia Roja Querétaro. / LCID. Francisco Castrejón / Cel. 
5513012652 / Furia Roja Colegio NWL 
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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 (martes y jueves). 

• 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 con logos correspondientes 

- Exámenes de cambio de cinta (diciembre y junio), si realiza el examen de diciembre el 
examen de junio será sin costo 

- Costo preferencial “2ª copa intercolegial LIDEIP”, $300 (1,2 o 3 modalidades) 

- 1 Seminario de formas. 

- 1 seminario de combate. 

- Clases los sábados en la academia CMT (Corporación Mexicana de Taekwondo) ubicada en 
Juriquilla. 



Costos: 

      $4,000°°  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 7 de septiembre, el  segundo de $1,750 será a más 
tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,750 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 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: 

• Checar el anexo correspondiente a la forma de pago de esta actividad. 

TAE KWON DO 
LISTA DE COSTO PARA GRUPOS REPRESENTATIVOS TAE KWON DO 2018-2019

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,750 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,750 16 OCTUBRE



TAEKWONDO 

Los pagos deberán realizarse de la siguiente manera: 

1. Depósito o Transferencia. 
Banco: BBVA Bancomer 
No. Tarjeta: 4152 3133 3514 4601 
No. Cuenta: 11 59 035 877 
CUENTA CLABE: 0126800 11590358779 
BENEFICIARIO: ORLANDO RODRÍGUEZ RÍOS 
TELÉFONO CONTACTO PARA COMPROBANTES: 724 103 1487 CON IDALIA CAMARGO 
CORREO ELECTRÓNICO: corporacionmexicanatkd@gmail.com  

En este caso se deberá enviar el comprobante del depósito para poder emitir su recibo de pago 

Atentamente  
LIC. ORLANDO RODRÍGUEZ RÍOS, DIRECTOR CORPORACIÓN MEXICANA DE TAEKWONDO / 442 748 0915 

mailto:corporacionmexicanatkd@gmail.com
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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: 

• 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.  

Costos: 

$5,000 pesos por todo el ciclo escolar. 

$2,700 pesos por periodo (agosto-diciembre) 



$2,700 pesos por periodo (enero-mayo) 

• El pago por todo el ciclo escolar se podrá realizar en una sola exhibición o en tres 
parcialidades, el 1er pago de inscripción es de $500 a más tardar el 7 de septiembre, el  
segundo de $2,250 será a más tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $2,250 deberá 
realizarse a más tardar el 16 de octubre 

• El pago por periodo se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er 
pago de inscripción es de $500 a más tardar el 7 de septiembre, el  segundo de $1,100 será a 
más tardar el 2 de octubre y el tercer pago de $1,100 deberá realizarse a más tardar el 16 
de octubre 

• El pago por periodo se podrá realizar en una sola exhibición o en tres parcialidades, el 1er 
pago de inscripción es de $500 a más tardar el 10 de enero, el segundo de $1,100 será a más 
tardar el 31 de enero y el tercer pago de $1,100 deberá realizarse a más tardar el 15 de 
febrero 

• El uniforme de la actividad tiene un costo de $700 e incluye leotardo, falda y zapatillas de 
ballet. 

• 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: 

• Checar el anexo correspondiente a la forma de pago de esta actividad. 



!  
LISTA DE COSTO PARA GRUPO REPRESENTATIVO BALLET 2018-2019           

BALLET ANUALIDAD 

BALLET PRIMER SEMESTRE 

BALLET SEGUNDO SEMESTRE 

CONCEPTO COSTO FECHA LIMITE 
DE PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $2,250 02 OCTUBRE

2DO PAGO $2,250 16 OCTUBRE

UNIFORME DE 
LA ACTIVIDAD

$700 18 
SEPTIEMBRE

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 O7 
SEPTIEMBRE

1ER PAGO $1,100 02 OCTUBRE

2DO PAGO $1,100 16 OCTUBRE

UNIFORME DE LA 
ACTIVIDAD

$700 18 
SEPTIEMBRE

CONCEPTO COSTO FECHA 
LIMITE DE 

PAGO

INSCRIPCIÓN $500 10 ENERO

1ER PAGO $1,100 31 ENERO

2DO PAGO $1,100 15 DE FEB

UNIFORME DE LA 
ACTIVIDAD

$700 24 ENERO



Los pagos pueden realizarse de la siguiente manera: 

1. Pago en efectivo, solamente en los siguientes horarios. 

Campus Piamonte. Lunes y miércoles después de la salida de los estudiantes de su actividad 
con Samantha Spota 
Campus Juriquilla.  Martes y jueves después de la salida de los estudiantes de su actividad 
con Samantha Spota 

2. Depósito o Transferencia. 

BANCO BANCOMER 
Cuenta CLABE: 012680011710196517 
Número de Cuenta: 1171019651 
Número de tarjeta: 4152 3133 8019 3552 
BENEFICIARIO: SAMANTHA SPOTA VAZQUEZ 
Teléfono contacto para comprobantes: 4423172297, 4424945747 (verificar que les contesten 
de recibido) 
Correo electrónico: conacentoqro@gmail.com 

En este caso se deberá enviar el comprobante del depósito para poder emitir su recibo de 
pago. 

Atentamente  
SAMANTHA SPOTA VAZQUEZ, DIRECTORA CONACENTO DANZA ESTUDIO / 
conacentoqro@gmail.com / 4423172297 


