COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
Actividades Extraescolares (Deportes) Ciclo escolar 2019-2020
Estimados Padres de Familia:
La escuela Marista promueve actividades deportivas con la finalidad de potenciar el desarrollo, destreza, coordinación corporal, formación
de la personalidad, trabajo en equipo y disciplina personal.
El Colegio Cristóbal Colón, posibilita un espacio para que los alumn@s realicen la Inscripción a la disciplina deportiva que deseen.
Este es un proceso de adhesión libre, de formación complementaria, razón por la cual tiene un costo adicional como parte de los servicios que
brinda nuestra institución. Por la misma razón está sujeta a un Reglamento el cual establece que al inscribirse el alumn@ y sus padres se
comprometen a cumplirlo íntegramente.
Con la intención de optimizar la organización, y poder iniciar las actividades deportivas dentro de las dos primeras semanas del curso
escolar siguiente, estamos ofreciendo a ustedes este importante servicio, que complementa la formación de su hij@. Si está interesado en
inscribir a su hij@ en las Actividades Deportivas para el curso escolar 2019-2020 le pedimos leer atentamente la siguiente información:
•
•
•
•

•

Hacer el llenado de la ficha de inscripción y entregarla en el Departamento de Control Escolar.
Al entregar el talón de inscripción, se dará de alta en el SESWEB como Actividades Extraescolares. Habrá de ingresar a la plataforma y
hacer el pago correspondiente, ya sea ONLINE, o imprimir el recibo para hacer el pago en cualquier sucursal de BANORTE. Este ha de
estar cubierto a más tardar al inicio del curso escolar 2019-2020, de lo contrario no se considerará a su hij@ en las Actividades Deportivas.
En caso de tener varios hij@s, puede utilizar una sola ficha para inscribir a todos sus hij@s. Sólo especificar el nombre y grado que
cursará el siguiente año, y el Deporte en el que lo inscribirá.
El costo de las Actividades Deportivas para el siguiente curso escolar será de $ 2,500.00 (Anuales) Si una vez que inscriba a su hij@
usted cubre el costo de las mismas antes del 6 de agosto de 2019, será de $ 2,300.00 (Dos mil trescientos pesos) un descuento de
$200.00
Después del 6 de agosto el costo será normal, de $ 2,500.00.
Si algún alumn@ desea inscribirse a más de una disciplina, podrá hacerlo, pero hasta que inicie el ciclo escolar, pues para asegurar que
no se enciman los horarios. Una vez decidida la segunda disciplina, cubrirá el monto correspondiente al segundo deporte, ya que la cuota
es por disciplina, por lo que habrá que cubrir los costos correspondientes de las disciplinas a las que se inscriba.

Los deportes a los que su hij@ se podrá inscribir son:
Deporte
Rama
Grados
Fútbol
Varonil y femenil
Preescolar - Primaria - Secundaria.
Baloncesto
Varonil y femenil
Preescolar - Primaria - Secundaria.
Voleibol
Varonil y femenil
Preescolar - Primaria - Secundaria.
** En todas las actividades deportivas el padre de familia se compromete a cumplir con el Reglamento deportivo establecido en la institución.
** Los TALLERES, no están dentro de las Actividades Deportivas; podrán inscribirse una vez que inicie el ciclo escolar, dentro de un conjunto
de actividades de formación.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Actividades Extraescolares (Deportes) Ciclo escolar 2019-2020
Tepic, Nay. A______de __________________ de 2019.
Familia
Alumn@

Deporte Elegido

Rama

Grado (siguiente año)

Fecha de Nacimiento

Como padres de familia aceptamos el Reglamento Deportivo del Colegio Cristóbal Colón (se encuentra en www.maristastepic.mx) y estamos
de acuerdo en inscribir a nuestro hij@ en las actividades deportivas para el siguiente ciclo escolar 2019-2020 realizando el proceso que nos
indica la institución para este propósito. Asumimos que al adquirir este compromiso no habrá posibilidad de devolución y reembolso por
cancelación del servicio. Sin excepción.

Nombre y Firma del Padre o tutor que autoriza la inscripción

Fecha en que se recibió: ______________________

