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Estimados padres de familia: 
 

Agradezco la confianza depositada en el colegio para que sus hijos vivan una experiencia deportiva; el proceso de 
inscripción se completa al realizar el pago en la caja del instituto. 

 
Los talleres extracurriculares comenzarán la próxima semana por lo que me permito hacer algunas recomendaciones: 
 
Taller de Habilidades Motrices aplicadas al deporte: 
 

● Enviar a su hijo (a) con uniforme de educación física, aunque no le corresponda clase ese día. Esto facilitará la transición 
de clases al taller. 

● Enviar un pequeño lunch extra (un jugo, fruta, barrita energética o galleta) para que se consuma rápidamente antes de 
iniciar el taller. 

● Recoger a su hijo (a)  puntualmente a las 14:30 h por la puerta principal de preescolar. 
 
 Escuela de Tae Kwon Do Kids 
 

● Por el horario de entrada (16:00 h), el acceso al colegio será únicamente por Av. Universidad, por lo cual se le pide entregue 
a su hijo (a) en la puerta de acceso a Preescolar por el Teatro ICT. La clase será en el salón de música. 

● El área designada para esperar a su hijo (a) es el patio de preescolar o el Teatro ICT. No es posible ingresar al salón en 
donde se lleva a cabo la clase. 

● Al inicio únicamente será necesario traer ropa cómoda para la práctica del deporte, conforme vaya avanzando el proceso, 
habrá que adquirir el uniforme oficial del deporte, y en caso de ser necesario, equipo de protección y exámenes por cambio 
de cinta. 

● Es importante traer una botella con agua. 
● Recoger puntualmente a su hijo (a)  (17:00) ya que se cierran las instalaciones de preescolar. 

 
Reitero el agradecimiento por la confianza y espero que este ciclo escolar rinda frutos en el proceso formativo de sus hijos. 
 
Atentamente, 
 
 
Julio Enrique Fernández Hernández 
Coordinación de Educación Física y Deportes 

 
 
 


