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CIRCULAR 4 
Tampico Tam., 06 de septiembre del 2017 

Estimados Padres de Familia: 

Es muy grato compartirles que estamos por iniciar con los Talleres Extracurriculares y Escuelas 
Disponibles para el ciclo escolar 2017-2018, por tal motivo, a continuación les doy a conocer las diferentes 
actividades en las cuales sus hijos(as) podrán participar.  Los alumnos interesados deben cumplir con el 
procedimiento para el registro y pago. Una vez inscritos, debe cumplir con el reglamento para dichos Talleres, 
(este se encuentra en la página del colegio en la pestaña de primaria y en circulares). 

 
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y PAGO 

 El registro de alumnos interesados deberá realizarse en línea, los días  11 a partir de las 8:00 a.m. y el 12 de septiembre todo 
el día,  de acuerdo a los siguientes pasos:  
  

1) Ingresar  a servicio en línea 
2) Anotar número de control y contraseña del alumno 
3) Acceder a la opción de talleres (ubicado del lado izquierdo) 
4) Elegir el taller deseado por alumno  
El límite de talleres máximo por alumno es de 2 

 El costo mensual de cada taller es de $ 300.00 mensuales. 

 El pago de cada Taller es bimestral y debe realizarse en Caja en las siguientes fechas: 

 

FECHAS DE PAGO BIMESTRE IMPORTE 

Del 13 al 15 de septiembre 2017 Del 18 de septiembre al 17 de noviembre 2017 $ 600.00 

Del 13 al 15 de noviembre 2017 Del 20 de noviembre 2017 al 19 de enero 2018 $ 600.00 

Del 15 al 17 de enero 2018 Del 22 de enero al 16 de marzo 2018 $ 600.00 

Del 14 al 16 de marzo 2018 Del 19 de marzo al 18 de mayo 2018 $ 600.00 

Del 14 al 16 de mayo 2018 Del 21 de mayo al 08 de junio 2018 $ 300.00 
 

 Se tomarán como alumnos inscritos únicamente a quienes realicen su trámite de registro en línea y pago en la caja del colegio. 
Cupo limitado.  

 El número de alumnos mínimo por taller es requisito indispensable para abrir el grupo. 

 Las clases inician el 18 de septiembre y concluyen el 8 de junio 2018 para todas las secciones. 
 
NOTA: La junta informativa para los padres de familia de los alumnos inscritos, es el día 14 de septiembre a la 16:00 h en el Salón 
de Actos. 
 
UNA VEZ REALIZADO EL PAGO, NO HABRÁ CAMBIOS DE TALLERES NI DEVOLUCIONES. 
El incumplimiento al reglamento institucional de talleres o escuelas causa baja. 

 

TALLERES Y ESCUELAS DISPONIBLES: 
Taller de Francés 
Primaria menor (de 1º a 3er. grado) 
Horario: lunes y miércoles de 16:15 a 17:15 h 
Cupo: 18 alumnos (10 alumnos mínimo para abrir grupo) 
Primaria mayor (de 4º a 6 grado)  
Horario: martes y jueves de 14:15 a 15:30 h 
Cupo: 20 alumnos (10 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
Taller de Robótica 
Primaria menor (de 1º a 3er. grado) 
Horarios de una sesión por semana: lunes, martes, miércoles o jueves de 14:15 a 15:15 h 

Cupo: 20 alumnos (12 alumnos mínimo para abrir grupo) 
Primaria mayor (de 4º a 6 grado) 
Horarios de una sesión por semana: lunes, martes, miércoles o jueves de 14:15 a 15:45 h 

Cupo: 20 alumnos (12 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
Escuela de Ajedrez (de 1º a 6 grado) 
Horario: lunes y miércoles de 16:15 a 17:15 h 
Cupo: 20 alumnos. (10 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
Escuela de Yoga Kids  
Horario: lunes y miércoles de 14:30 a 16:00 h 
Cupo: 20 alumnos. (10 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
 
 



 
INSTITUTO CULTURAL TAMPICO 
DIRECCIÓN DE PRIMARIA 

 

 

 

 
 
 
Escuela de Tae Kwon Do 
Horario: martes y jueves de 17:00 a 18:00 h 
Cupo: 25 alumnos. (10 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
 
Escuela de Básquetbol (Primaria mayor) 
Horario: martes y jueves de 14:00 a 15:30 h 
Cupo: 25 alumnos (12 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
Escuela de Fútbol (Primaria mayor) 
Horario: martes y jueves de 14:00 a 15:30 h 
Cupo: 30 alumnos (15 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
Escuela de Voleibol (Primaria mayor) 
Horario: martes y jueves de 14:00 a 15:30 h 
Cupo: 25 alumnos (12 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
Taller de Hip Hop  
Horario: lunes y miércoles de 14:15 a 15:30 h. 
Cupo: 20 alumnos (10 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
Taller de Pintura 
Primaria menor (de 1º a 3er. grado) 
Horario: miércoles de 14:15 a 16:15 h. 
Cupo: 15 alumnos (10 alumnos mínimo para abrir grupo) 
Primaria mayor 
Horario: viernes de 14:15 a 16:15 h. 
Cupo: 15 alumnos (10 alumnos mínimo para abrir grupo) 
 
TALLERES SIN COSTO 
Club de Lectura 
Horario: De lunes a viernes de 14:00 a 15:15 h 
Lunes: Tercer grado. Martes: Cuarto grado. Miércoles: Segundo grado. Jueves: Quinto y Sexto grado. Viernes: Primer 
grado. 
Cupo: 15 alumnos por grado. 

Taller de Guitarra (Primaria mayor) 
Principiantes: lunes y martes de 14:30 a 15:40 h.  
Intermedios: miércoles y jueves de 14:30 a 15:40 h. 
 
Taller de Ensamble Musical (Primaria mayor) 
Horario: Martes y jueves primaria de 14:30 a 16:00 h  
 
Taller de Coro (Primaria mayor) 
Horario: martes y jueves primaria de 14:30 a 15:40 h  
Dos grupos: iniciales y avanzados 
 
PADRES DE FAMILIA 
Equipo de Voleibol Mixto 
Costo: $ 1,000.00 Costo Anual (500.00 pesos en septiembre y 500.00 en enero). 
Horario: martes y jueves de 19:30 a 21:00 h 
Lugar: Cancha 2 
Cupo: 36 alumnos (Se necesitan 18 personas mínimo para abrir grupo) 

 
 

                                            Cualquier aclaración o duda estoy a sus órdenes. 
 

Jocelyne Leonie Brunel Cabello 
Dirección de Primaria 


