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CRISTÓBAL COLÓN 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

DEPARTAMENTO DE DEPORTES 
 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

              La escuela Marista promueve actividades deportivas con la finalidad de potenciar el desarrollo, 
destreza y coordinación corporal, formación de la personalidad, trabajo en equipo, disciplina personal, 
reconocimiento de las propias limitaciones, aceptación del fracaso y el deseo de superarse. (MEM # 137, Manual 
del Educador Marista) 
Sabedores de la necesidad e importancia que tienen los alumnos y alumnas de realizar actividades deportivas, 
la Institución posibilita un espacio para que realicen la inscripción a la disciplina deportiva que deseen.  
 
Por esta razón se les hace una ATENTA INVITACIÓN A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN 
GENERAL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA A PARTICIPAR EN LOS 3 DÍAS DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS: miércoles 07, jueves 08 y viernes 09 de septiembre donde tendrán entrenamiento de cada 
disciplina deportiva para conocer y experimentar cada deporte con la finalidad de que elija 
adecuadamente el deporte que desea entrenar durante el ciclo escolar 2022-2023. Por este motivo 
acudirán los 3 días con uniforme del deportivo primaria y secundaria (opcional), con los horarios del 
deportivo descritos en este mismo documento. 
 
            El Deportivo es un proyecto de adhesión libre y formación complementaria, razón por la cual tiene un 
costo adicional como parte de los servicios que brinda nuestra institución. Y está sujeta a un Reglamento el cual 
establece que al inscribirse el alumno o alumna sus padres se comprometen a cumplirlo íntegramente. 
 

Con la intención de reactivar las actividades deportivas este ciclo escolar 2022-2023. Reanudamos 
este importante servicio, que complementa la formación de su hijo o hija. Si está interesado en inscribir a su hijo 
o hija en las Actividades Deportivas para el curso escolar 2022-2023 le pedimos leer atentamente la siguiente 
información: 

 
● Imprimir el talón de inscripción el cual se encontrará en la página WEB del Colegio www.maristastepic.mx. 

en el apartado de comunicados. 
● Hacer el llenado de la ficha de inscripción y entregarla en el Departamento de Control Escolar y/o hacerla 

llegar por medio de su hijo o hija con los datos requeridos y VoBo de los padres. 
● 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.  

● El costo de las Actividades Deportivas para el siguiente curso escolar será de $2,800.00. 
POR PRONTO PAGO el costo será de $2,600.00 hasta el 15 de septiembre en una sola emisión, posterior 
a la fecha el pago es de $2,800.00 costo normal anual. Este ha de estar cubierto a más tardar el 30 de 
septiembre del 2022 de lo contrario no se considerará a su hijo o hija en las Actividades Deportivas. 

● En caso de tener varios hijos o hijas, puede utilizar una sola ficha para inscribirlos. Sólo especificar el 
nombre, nivel escolar y grado que cursa ciclo escolar 2022-2023 y el Deporte en el que lo inscribirá.  

Asumimos que al presentarse una cancelación voluntaria por asuntos personales por parte de los 
padres del alumno o alumna o un caso fortuito ajeno a la Institución que ocasione la suspensión del 
servicio Deportivo no existirá devolución y/o reembolso alguno. Sin excepción. 
Si algún alumno o alumna desea inscribirse a más de una disciplina, podrá hacerlo después de que se inicie 
actividades, para asegurar que no se crucen los horarios. Una vez se decidida por el segundo deporte, cubrirá 
el monto del mismo ya que la cuota es por disciplina. 
 

                                     Los deportes a los que su hijo o hija se podrá inscribir son:  
 
 
 
 
 
** En todas las actividades deportivas el padre de familia se compromete a cumplir con el Reglamento deportivo 
establecido en la Institución que se encuentra página WEB del Colegio www.maristastepic.mx.  
** Los alumnos y las alumnas que se inscriban a las actividades deportivas, se integrará al deportivo 
cuando se haya realizado el proceso de inscripción. Y se les informará que días se presentarán sus hijos 
o hijas al deportivo. 
 

HORARIOS: DE LUNES A VIERNES 
 

        Preescolar: 13:15 a 14:00               Primaria: 13:15 a 14:30                 Secundaria: 14:30 a 16:00   
                                                                
   

                 INICIO DEL DEPORTIVO: A partir del lunes 12 de septiembre de 2022. 

Deporte Rama Grados 

Fútbol Varonil y femenil       Preescolar - Primaria - Secundaria.  

Baloncesto Varonil y femenil       Preescolar  - Primaria - Secundaria. 

Voleibol y Cachibol Varonil y femenil            Primaria - Secundaria. 

http://www.maristastepic.mx/
http://www.maristastepic.mx/
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Actividades Extraescolares (Deportes)  Ciclo escolar 2022-2023 
 
 

 
        Tepic, Nay. a______de __________________ de 2022. 

 

Familia  

 
 
 

                                                 Alumno o alumna         Nivel educativo y  Grado * 

  

  

  

  

 

Deporte Elegido Rama Fecha de Nacimiento 

   

   

   

   

*Nivel Educativo: Preescolar- Primaria- Secundaria 
 
Como padres de familia aceptamos el Reglamento Deportivo del Colegio Marista Cristóbal Colón y estamos 
de acuerdo en inscribir a nuestro hijo o hija en las actividades deportivas para el siguiente ciclo escolar 2022-
2023 realizando el proceso que nos indica la Institución para este propósito. Asumimos que al presentarse 
una cancelación voluntaria por asuntos personales (por parte de los padres del alumno o alumna o un 
caso fortuito ajeno a la Institución que ocasione la suspensión del servicio Deportivo no existirá 
devolución y/o reembolso alguno. Sin excepción. 
 
 
 
 

 Nombre y Firma del Padre o tutor que autoriza 
la inscripción 

 

  
 

  Fecha en que se recibió: ______________________ 
 
 
 

 

Fechas a tomarse a consideración en el mes de SEPTIEMBRE 2022: 
 

 Día 05 inicio de inscripciones al deportivo, termina el día 30.   

 Inducción al Deportivo (opcional) 07,08 y 09 se le invita a todo el alumnado de primaria y 
secundaria a los 3 días de actividades de baloncesto, fútbol y voleibol (presentarse con uniforme 
deportivo) horario para primaria de 13:15 a 14:30 y secundaria de 14:30 a 16:00 hrs. (sin costo) 

 Día 12 inicia Deportivo. 

 Día 15 termina fecha de pronto pago ($2,600) posterior a la fecha el pago es normal ($2,800.00). 


