Inscripción Gimnasia
Jardín de niños
Ciclo escolar 2019 - 2020
Inscripción $ 550.00
Mensualidad $ 500.00
El inicio y término será conforme calendario SEP

Nombre del alumno (a)
Grado
Objetivos: Difundir la gimnasia artísitca en niveles escolares como base del deporte.
Desarrollar habilidades motoras y cognitivas útiles para la vida diaria.
Captar y emprender talentos deportivos.
Horario: De lunes a viernes de 13:30 a 14:20 hrs. (Sólo 2° y 3°)
Uniforme: Niñas: leotrado y zapatillas (Preguntar a los profesores dónde se adquiere)
Niños: short azul, playera blanca y zapatillas. (Preguntar a los profesores dónde se adquiere)
Desarrollo de la actividad: Por medio de hábitos competitivos a base de disciplina, juego y esfuerzo personal.
Durante el año se asiste a torneos propios del taller.
Los costos de los torneos se darán a conocer en su momento.
Obligaciones de los padres:
El Colegio Simón Bolívar cobra inscripción y once colegiaturas en talleres
Los pagos pueden realizarse con cheque, efectivo, tarjeta de crédito/débito o depósito en banco.
El pago de cualquiera de las mensualidades no será reembolsado.

Reglamento
Trasladarse de su salón de clase al área asignada como punto de reunión en el momento en que lo indique su titular.
Mantener las mochilas y loncheras ordenadas en el lugar asignado para ello.
Respetar las reglas establecidas por el docente del taller.
Utilizar correctamente el material que se les proporcione.
Al terminar de trabajar debe dejar el material en el lugar que le corresponde.
Permanecer dentro de la sala de espera hasta que sus padres los recojan.
Colaborar con el material que se le solicite y entregarlo de forma puntual.
Asistir con el uniforme correspondiente.
Cubrir un mínimo de 80% de asistencia.
Contar con su hoja de inscripción al taller.
Tener cubiertas de forma puntal cada una de las mensualidades.
Permanecer en el taller durante todo el ciclo escolar.

Motivos de baja:
Se dará de baja al alumno que no registre el 80% de asistencia en el mes sin justificación.
El alumno que adeude más de 3 meses.
Por faltas de respeto a su titular o a sus compañeros
Notas:

No se permite a los padres de familia el acceso al taller durante el horario de clase.
No se permite la salida de los alumnos durante la actividad extraescolar.
Nos ajustaremos a las suspensiones emitidas en el calendario de la SEP
La salida será por Cánova #25

Nombre y firma de conformidad del padre o tutor
Consulta nuestro Aviso de privacidad en www.csb.edu.mx

