Ciudad de México, a 14 de diciembre del 2021.
CIRCULAR DE TALLERES EXTRACURRICULARES
Estimados padres de familia, la presente tiene como finalidad el informarles a ustedes sobre los talleres
vespertinos que se abrirán en este Ciclo Escolar 2021-2022 así como el transporte escolar a partir del 17 de
enero de 2022.
DANZA REGIONAL:

Costo mensual $ 350.00

El estudio de la danza regional mexicana te permite conocer las características generales de los bailes y danzas de nuestro
país, ubicándolos en el contexto histórico y social a fin de que mantengan su identidad nacional. Al practicarla mejora su
condición física general desarrollando resistencia, fuerza, equilibrio, elasticidad y sentido rítmico, fortaleciendo su
personalidad. Día jueves de 15:30 a 16:30 hrs.

CLUB DE TAREAS:

Costo mensual $ 650.00

El objetivo de este club es elaborar las tareas, fomentar hábitos de estudio para lograr un mejor desempeño escolar y un
crecimiento en las áreas cognitiva, social, afectiva y psicomotora por medio de divertidas técnicas de estudio, respetando
el estilo de aprendizaje de cada niño, fomentando valores. De lunes a viernes de 15:30 a 17:30 hrs.

ESTUDIANTINA:

Costo mensual $ 400.00

Propiciar el uso de los diversos lenguajes artísticos de las artes visuales, en este caso la música ayudará a expresar,
vivenciar emociones y sentimientos. También nuestros alumnos tienen presentaciones en Noches Coloniales. Los
pequeños podrán ingresar a partir de 4° grado de primaria y con el visto bueno del profesor de música. Día lunes de 15:30
a 16:30 hrs.

SACRAMENTOS: Impartidos por una Hermana
Invitamos a los alumnos que gusten cursar la preparación a la Primera Comunión, la cual iniciará la 2ª semana de
septiembre. Día martes 16:00 a 17:00 para Primaria y jueves 15:30 a 16:30 Secundaria. Ya está el curso de catecismo.

COMEDOR:

Costo diario unitario $ 60.00

Los alimentos que se ofertan son variados, se componen de dos tiempos: sopa y guisado, dichos alimentos incluyen
verduras, frutas de la estación, postre y agua del día. De lunes a viernes de 15:00 a 15:30
Estimados padres de familia, con anterioridad les informamos que los talleres que se imparten en horario vespertino, en
el ciclo escolar 2021-2022. No cuentan con la supervisión de La Secretaría de Educación Pública, ésta dependencia requiere
que ustedes estén enterados que estos talleres que ofrece la escuela, no cuentan con la autorización y supervisión de la
misma.

ATENTAMENTE LA ADMINISITRACIÓN

Favor de devolver el presente talón de enterado, a la brevedad posible
Estoy enterado (a) de los Talleres Vespertinos, fechas, costos y que dichos talleres no cuentan con la autorización y
supervisión de la Secretaria de Educación Pública:
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR: ________________________________________
NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO DEL ALUMNO (A):_________________________________
____________________________________________ GRADO Y GRUPO: _____________________

