
 

 

SRES. PADRES DE FAMILIA:                                                                                                                                                          23 de Agosto del 2017 
 

Por este conducto nos permitimos saludarles e informarles que estamos formando los Equipos Deportivos de nuestros alumnos, 
por tal motivo les invitamos a marcar los datos que a continuación se solicitan, si está de acuerdo a que su hijo(a) participe, considerando el 
compromiso que adquirirá al integrarse a un equipo. 

Les pedimos llenar el acuse de recibo el cual será su inscripción a  la disciplina que elija y regresarlo firmado al titular de grupo de 
su hijo(a). 
 
Los entrenamientos son por la tarde, con los siguientes horarios y ubicación. 
 

Deporte: Basketball                                               lugar de entrenamiento en el Inst. María Montessori Plantel Tierra 
Blanca 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:30  
Hrs. a 

16:10 hrs 

 Nac.2012/2013 
Cat. Baby var. y fem 

 Nac.2012/2013 
Cat. Baby var. y fem 

 

 

Deporte: Futbol                                                      Lugar de entrenamiento: Plantel valle alto  
 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
18:00 Hrs 
a 
19:00 Hrs 

Chupones 
Nac.2012-2013 

 Chupones  
Nac.2012-2013 

 Chupones 
Nac.2012-2013 

 
 

Deporte: Tae kwon do      Lugar de entrenamiento: Jardín de niños María Montessori plantel Chapultepec 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16:00 H rs. 
a. 

17:00 Hrs. 

2° y 3° 
preescolar 

Varonil y femenil 

 2° y 3° 
preescolar 

Varonil y femenil 

 2° y 3° 
preescolar 
Varonil y 
femenil 

Nota: existe un pago único a la RUF (Registro Único Federado) de taekwondo por la cantidad de 450 pesos por alumno el cual 
deberá cubrirse  al inicio de ciclo escolar. 
 
 
En la disciplina del Jazz se tomará en cuenta el número de alumnas inscritas para poder tener el lugar y convenio de pago con las 
academias. Los horarios y costo posteriormente se les enviarán. 
 
Basketball, Futbol y Tae kwon do no tiene costo de mensualidad, sólo se pagan los torneos y uniformes de equipo, el pago de torneos 
que  represente la institución ante eventos de Sepyc los cubre la institución. 
 
NOTA: Los entrenamientos inician el día lunes 28 de agosto tomando en cuenta que si la cantidad de alumnos no es la necesaria para 
formar un equipo éste quedará sin participación. El horario de futbol se modificará con el próximo cambio de horario  
 

A T E N T A M E N T E 
Coordinación de deportes 

 
ACUSE DE RECIBO 

 
 
 
 
Nombre del Alumno(a): _____________________________________________________________________________ 
 
Grado: __________ Grupo: ________ Fecha de Nacimiento:  _____/_________________/_____ 
 
(      ) Básquetbol Varonil   (      ) Básquetbol Femenil  (      ) Fútbol Varonil  (      ) Jazz 
 
(    ) Tae kwon do (solo ,2° y 3° de preescolar) 
 

(   ) No, Gracias 
Firma de enterado del Padre de familia________________________________________________________________ 


