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TALLERES  
EXTRAESCOLARES 

CICLO ESCOLAR 2021-2022 
 
 

Transformando el mundo  

desde nuestras aulas 
 

Ciudad de México, agosto, 2021 
 

A continuación, les presentamos las opciones de los talleres extraescolares. Algunos horarios 
sufrirán modificaciones cuando regresemos totalmente a clases presenciales: 
 

ACTIVIDAD DIRIGIDA A: DÍAS HORARIO LUGAR COSTO 

Fú
tb

o
l 

Primaria 
martes y 
miércoles  

15:00 a 
16:00 h 

Campo 
Deportivo 

Cuota anual 

$2,860.00. (Si se paga durante 

septiembre: $2,700.00) ó 10 
mensualidades de $286.00 
CCH: 
9 mensualidades de $318.00 
 

Playera entrenamiento: 
niño $121.00 
juvenil $145.00 
adulto $156.00 
 

 

Secundaria y 
CCH 

lunes y 
jueves 

15:00 a 
17:00 h 

Iniciación al fútbol 
Jardín I, II y 
Pre-primaria 

martes y 
jueves 

14:00 a 14:45 
h. 

Cuota anual 

$1,430.00. (Si se paga durante 

septiembre: $1,350.00) ó 10 
mensualidades de $143.00 
Playera entrenamiento: 
niño $121.00 
 

Teatro Secundaria 
martes y 
jueves 

15:00 a 
16:30 h 

Auditorio 
Sin costo extra, sólo considerar 
vestuario. 

Guitarra 
3° a 6° 
primaria * 

lunes y 
jueves 

Virtual: 
16:00 a 
16:50 h 

En línea 
Sin costo extra, sólo considerar 
el instrumento. 

B
as

q
u

et
b

o
l Primaria 

martes y 
miércoles 

15:00 a 
16:00 h 

Campo 
Deportivo 

Cuota anual 

$2,860.00. (Si se paga durante 

septiembre: $2,700.00) ó 10 
mensualidades de $286.00 
CCH: 
9 mensualidades de $318.00 
 

Playera entrenamiento: 
niño $121.00 
juvenil $145.00 
adulto $156.00 

Secundaria y 
CCH 

lunes y 
jueves 

 
15:00 a 
17:00 h 
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ACTIVIDAD DIRIGIDA A: DÍAS HORARIO LUGAR COSTO 

Iniciación al 
básquetbol 

Jardín I, II y 
Preprimaria * 

martes y 
jueves 

14:00 a 14:45 
h. 

Campo 
Deportivo 

Cuota anual 

$1,430.00. (Si se paga durante 

septiembre: $1,350.00) ó 10 
mensualidades de $143.00 
Playera entrenamiento: 
niño $121.00 

Danza 
regional 

Jardín II y * 
Pre-primaria 

lunes y 
miércoles 

Virtual:  
14:00 a 
14:45 h 

En línea 
Sin costo extra, sólo considerar el 
costo del uniforme 
y vestuarios 

Primaria      
lunes y 
jueves 

Virtual: 
16:00 a 
16:50 h  

Yoga  Jardín I, II y             
Preprimaria 

martes y/o 
viernes 

Virtual: 
14:00 a 
14:45 

En línea 

Sin costo extra, sólo considerar 
pelota y tapete. 

Primaria               viernes 
Virtual: 
16:00 a 
16:50 h 

En línea 

Arte* Primaria viernes  
Virtual:  
16:00 a 
17:00 h 

En línea 
Sin costo extra, sólo considerar 
el material para cada actividad 

 

* CUPO LIMITADO: 20 alumnos. 
 

Les recordamos que los alumnos que tengan liquidada su inscripción al 100% podrán 
inscribirse en el taller de su preferencia EN LA CAJA  DEL COLEGIO. 

La participación de los alumnos en estas actividades estará sujeta al reglamento interno de 
cada una, considerando cupo mínimo y máximo, horarios, requisitos de asistencia y 
permanencia. 

En caso de que no se llene el cupo mínimo para iniciar una actividad, ésta no se abrirá.  

En el caso de fútbol y básquetbol, deberán traer su balón. 

Los alumnos que ya se anotaron en las oficinas de su sección, pedimos a los papás pasar a la 
caja a hacer el pago correspondiente y firmar su reglamento, para concluir su proceso de 
inscripción. 

Si algún alumno no ha decidido en qué taller quiere participar, tendrá un período de 15 días 
para poder probar. A partir del 13 de septiembre deberán estar en el taller elegido y 
permanecer en él durante todo el ciclo escolar. 

Las clases iniciarán el lunes 30 de agosto. 

Estamos seguros que con estas actividades contribuimos a la formación integral de nuestros 
alumnos y brindarles nuevas oportunidades de desarrollar destrezas e intereses que los 
enriquezcan. 

Atentamente, 
 

LA DIRECCIÓN 


