COLEGIO

CRISTÓBAL COLÓN
PREPARATORIA
Actividades Deportivas Ciclo Escolar 2021-2022.
Tepic, Nay. 30 de noviembre del 2021.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:

Las Instituciones Maristas como parte de la Formación Integral, incluyen las Actividades Deportivas, para que los Jóvenes realicen
también un desarrollo corporal que fomente la participación en algunas disciplinas; mismas que les permitan destacar sus habilidades y
aptitudes en otras áreas educativas.
El Colegio Cristóbal Colón deja a su consideración la presente información, acerca de las Actividades Deportivas; mismas que darán
inicio a partir del 10 de Enero del 2022. Por lo que los invito si están interesados en formar parte del deportivo institucional, favor de realizar
un pago SEMESTRAL para recibir el servicio durante el Segundo Semestre del Ciclo Escolar 2021-2022. Se les informará oportunamente
sobre los horarios del Deportivo. Los Alumnos que ya están inscritos desde el Semestre A y que deseen continuar, únicamente deberán
realizar el pago en las fechas señaladas.
Para realizar este proceso, habrá de tomar en cuenta lo siguiente:
Llenar y entregar el talón de inscripción el 7 de diciembre del 2021en Control Escolar, horario de oficina.
Las fichas de pago al deportivo de los alumnos inscritos, quedarán habilitadas a partir del Viernes 07 de Enero del 2022.
Realizar el pago en la plataforma SESWEB o imprimir el recibo para pagar en el Banco, igual que las colegiaturas.
El pago Semestral con descuento es de $1,500.00 hasta el 31 de Enero del 2022. El pago normal es de $1,625.00 siempre y cuando
se pague antes del 10 de Febrero del 2022.






NOTA: Se notifica que después de realizar pagos al Deportivo, Ustedes y/o alumno deciden no continuar con dichas actividades por
cualquier situación, o bien la autoridad educativa suspende las actividades presenciales NO habrá devolución del recurso.
Los deportes a elegir son:
Deporte
Fútbol
Baloncesto
Voleibol

Rama
Varonil y femenil
Varonil y femenil
Varonil y femenil

Grados
Preparatoria
Preparatoria
Preparatoria

Observaciones
Todas las actividades se llevarán a cabo durante
el turno vespertino, con un horario y día que
dispone la Coordinación Deportiva, las cuales son
publicadas previo inicio de actividades.

Talón de Inscripción (alumnos no inscritos) - Actividades Deportivas
Ciclo Escolar 2021-2022.
Tepic, Nay., 30 de Noviembre del 2021.
Familia
Alumno

Grado

Deporte elegido

Como Padres de Familia aceptamos el Reglamento Deportivo de la Preparatoria Cristóbal Colón y estamos de acuerdo en inscribir
a nuestro Hijo en las Actividades Deportivas, para el Ciclo Escolar 2021-2022 en el Semestre “B”, realizando el proceso que nos indica la
Institución para este propósito.
Firma del Padre o Tutor que autoriza la inscripción
Fecha en que se recibió: ______________________

