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, ya que continuaremos tomando en cuenta su participación en la evaluación de Sport
Life. Es importante elegir solamente un deporte o en segundo caso podrán elegir dos deportes siempre y cuando sea uno de conjunto y el
otro individual
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.
Deporte: Basketball
Hora
Lunes

Lugar de entrenamiento: Montessori Plantel Valle Alto
Martes
Miércoles
Jueves

16:00 Hrs
a
17:00 Hrs

Nac.08/09
Cat. Micro varonil.

17:00 Hrs
a
18:00 Hrs

Nac 06/07
Cat mini varonil

Deporte: Futbol
Hora
Lunes
16:00 Hrs a
Juvenil Nac 03/04/05
17:00 Hrs
Var y fem
17:00 Hrs a
Osos Nac. 08/09
18:00 Hrs
18:00 Hrs a
19:00 Hrs

Chupones Nac.12-13

Nac. 12/13 kinder
Nac.10/11 Cat.
Cachorros varonil y
femenil
Nac
06/07/08/09/femenil
03/04/05 fem y var

Nac.08/09
Cat. Micro varonil.
Nac 06/07
Cat mini varonil

Nac. 12/13 kinder
Nac.10/11 Cat.
Cachorros varonil y
femenil
Nac
06/07/08/09/femenil
03/04/05 fem y var

Lugar de entrenamiento: Plantel valle alto
Miércoles
Jueves
Juvenil Nac 03/04/05
Var y fem
Infantil Nac. 06-07
Osos Nac. 08/09
Infantil Nac. 06-07

Martes

Pandas Nac. 10-11

Chupones Nac.12-13

Pandas Nac. 10-11

Viernes
Nac.08/09
Cat. Micro varonil.
Nac 06/07
Cat mini varonil

Viernes
Juvenil Nac 03/04/05
Var y fem
Osos Nac. 08/09
Chupones Nac.12-13

Deporte: Tae kwon do
Lugar de entrenamiento: Jardín de niños María Montessori Plantel Valle Alto
Hora
Martes
Miércoles
Jueves
16:00 Hrs. a
Preescolar 2º y 3º
Preescolar 2º y 3º
Preescolar 2º y 3º
17:00 Hrs.
17:00 Hrs. a
Primaria 1°,2° y 3°,Varonil y
Primaria 1°,2° y 3°,Varonil y
Primaria 1°,2° y 3°,Varonil y femenil
18:00 Hrs.
femenil
femenil
18:00 Hrs a
Primaria 4°, 5°y 6º
Primaria 4°, 5°y 6º
Primaria 4°, 5°y 6º
19:00 Hrs
Varonil y femenil 1º,2º y 3° de
Varonil y femenil 1º,2º y 3° de
Varonil y femenil 1º,2º y 3° de
Secundaria
Secundaria
Secundaria
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.
Deporte: Tenis de mesa
Hora
Lunes
15:50 hrs a
Primaria Baja
16:50 hrs
Varonil y femenil
16:50 hrs a
Primaria Alta
17:50 hrs
Varonil y femenil

Lugar de entrenamiento en el Inst. María Montessori Plantel Valle Alto
Miércoles
Jueves
Viernes
Primaria Baja
Primaria Baja
Varonil
y
femenil
Secundaria
varonil
y
Varonil
y femenil
Secundaria varonil y
femenil
Primaria
Alta
Primaria
Alta
femenil
Varonil y femenil
Varonil y femenil

Martes

Nota: Los horarios se ajustarán de acuerdo al número de participantes en tenis de mesa.
Ajedrez: lugar de práctica en el Inst. María Montessori Plantel Valle Alto
Hora
Martes
Jueves
Viernes
16:00 Hrs. a
Primaria baja
Primaria baja
Primaria baja
17:00 Hrs.
17:00 Hrs. a
Primaria alta y secundaria
Primaria alta y secundaria
Primaria alta y secundaria
18:00 Hrs.
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 enviará.
Para Zumba kids ya se cuenta con convenio de pago con un costo de 150.00 mensuales las clases serian en el Polideportivo de Valle Alto de
lunes a jueves, la beca del 50 % se pierde acumulando tres faltas en el mes dependiendo la cantidad de alumnas se formarán los grupos y
horarios.
Basketball, Futbol, tenis de mesa, ajedrez 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 se fusionará con el plantel tierra blanca y se reajustará el horario. El horario de futbol se modificará con el
próximo cambio de horario.
ATENTAMENTE
Coordinación de deportes

ACUSE DE RECIBO
Nombre del Alumno(a): _____________________________________________________________________________
Grado: __________ Grupo: ________ Fecha de Nacimiento: _____/_________________/_____
(

) Básquetbol Varonil (

( ) Ajedrez

) Básquetbol Femenil (

) Fútbol Varonil (

) Jazz (

) Tenis de mesa ( ) Tae kwon do

Zumba Kids ( ) No gracias.

Firma de enterado del Padre de familia________________________________________________________________

