Estimados miembros de la comunidad ISB, les damos la más cordial bienvenida a las actividades extraescolares para el presente ciclo
escolar ya que para nosotros es un privilegio ser parte de la formación integral de nuestros alumnos. Les pedimos amablemente que
evalúen bien las diversas opciones que ponemos a su alcance con el fin de garantizar que no se afecte a terceros recordándoles que
las actividades cuentan con un determinado límite de alumnos. Bienvenidos a la familia “Jaguares de Simón”.
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Los alumnos podrán elegir una actividad deportiva y una cultural. (No pueden ser 2 deportivas).
Los Padres de Familia llenarán un formato por cada actividad y lo entregarán en la recepción del Instituto Simón Bolívar.
Los alumnos podrán elegir en qué deporte o actividad se quieren inscribir, cuando el cupo de alguna actividad se llene, tendrán
que elegir una segunda opción. (recuerden que cuando se llena el cupo no se puede atender a más alumnos)
Es obligación de los Padres de Familia llenar perfectamente la solicitud y entregar los documentos que con ella se piden, para
que el alumno quede registrado en la fecha que se indique, de no ser así corre el riesgo de no quedar inscrito.
Los alumnos deberán venir perfectamente uniformados con el equipo pertinente, tanto a los entrenamientos como a los partidos
y encuentros deportivos; la compra de este material corresponde a los Padres de Familia.
En las sesiones de entrenamiento los alumnos deberán portar la playera correspondiente a cada especialidad y shorts del
Instituto Simón Bolívar. EL uso de tenis es obligatorio por seguridad de los alumnos. No se permitirá la permanencia en el
entrenamiento al alumno que no porte su uniforme.
Los Padres de Familia tendrán que pagar el costo correspondiente a las ligas, en tiempo y forma, según el deporte que se
practique y esto da derecho al alumno de quedar inscrito en los equipos representativos, así mismo adquiere el compromiso de
asistir a los entrenamientos y participar en los Torneos, Concursos o Exhibiciones y Juegos de Liga.
El alumno deberá presentarse a sus entrenamientos puntualmente de 15:15 a 16:30 horas, horario que deberá cubrir en su
totalidad ya que el equipo se perjudica ante la falta de un compañero sobre todo en especialidades como Porras, Jazz, Fútbol,
Basquetbol, Robótica.
La participación de los alumnos en los Juegos del Torneo estará supeditada a la presencia del alumno en los entrenamientos solo
se permitirán 3 faltas injustificadas (justificante médico) por semestre (Septiembre-Diciembre / Enero-Junio) y de no asistir a
todos los partidos, no podrá seguir en los entrenamientos y dejará de pertenecer al equipo.
La transportación a los partidos será por cuenta de cada familia.
En caso de solicitar cambio de Deporte una vez iniciado el ciclo escolar, deberá presentar una nueva solicitud de inscripción, con
los documentos necesarios y cubrir los costos correspondientes. No hay reembolsos ni permutas de pago de ningún tipo. Y Todo
dependerá del cupo límite para la actividad solicitada.
La conducta de los alumnos deberá ser intachable tanto en los entrenamientos como en los juegos, cualquier conducta
antideportiva (golpes, groserías, faltas de respeto a árbitros, entrenador y/o compañeros) será motivo para dar de Baja al alumno
y no podrá participar en los entrenamientos.
La asistencia a las 2 Juntas Informativas (1 por semestre) es obligatoria para los Padres de Familia, los acuerdos que en ella se
tomen, se respetarán por todo el equipo.
Los pagos de actividades extraescolares se deben realizar dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, de lo contrario
se suspenderá el servicio al primer mes de atraso (día 15 de cada mes). A partir del día once se aplicará un cargo adicional del
5% sobre la cantidad adeudada. En el caso de que no sean pagadas en el mes correspondiente se hará un cargo moratorio
mensual acumulable del 5%, el cual se aplicará sobre el saldo insoluto que se adeude a la fecha del pago.
Para poder tener acceso a las actividades que se imparten de forma gratuita es necesario estar al corriente en el pago de
colegiaturas, de lo contrario se suspenderá el servicio de las mencionadas actividades los días 15 de cada mes.
Terminadas las actividades extraescolares se tienen 15 minutos de tolerancia para recoger a los alumnos, pasada la tolerancia se
debe cubrir un día de servicio de medio interno. A partir de las 18:30 hrs. se dará aviso a las autoridades de atención al menor
de la CDMX.
En el caso de actividades extraescolares de preescolar la tolerancia de salida es a las 15:05 horas, pasada la tolerancia se debe
cubrir un día de servicio de medio interno. A partir de las 15:30 hrs. se dará aviso a las autoridades de atención al menor de la
CDMX.
En caso de querer dar de baja alguna actividad extraescolar se debe estar al corriente en los pagos de la misma y solicitarlo por
escrito en el área de caja, dando copia de la misma al profesor titular de la actividad.

COSTOS

Fútbol
- Playera de entrenamiento: $150°°.
- 2 Torneos al año: $850°° c/u pagando antes del 29 de
septiembre y del 16 de diciembre (cubriendo el pago
después de esas fechas el costo será de $1,000°° c/u).
- Uniformes de competencia disponible en papelería.
Taekwondo
- Playera de entrenamiento: $150°°.
- Uniforme de práctica: (consultar en papelería).
- Examen de promoción de grado: $650°° c/u. 2 exámenes
al año (previa autorización de su Profesor).
Porras
- Playera de entrenamiento: $150°°.
- Uniforme de gala (consultar en papelería)
- Competencias: costos, fechas y sedes por confirmar.
Robótica
- Mensualidad: $750°°
- Playera actividades extraescolares: $150°°.
- Competencias: costos, fechas y sedes por confirmar.
Estudiantina
- Mensualidad: $350°°
- Playera actividades extraescolares: $150°°.
- Competencias: costos, fechas y sedes por confirmar.
Danza
- Mensualidad: $680°°
- Playera de entrenamiento: $150°°
- Competencias: costos, fechas y sedes por confirmar.
Cargo por Retardo
- Cuando se recoge al alumno después de la hora de
tolerancia (sin comida) $160°°

Básquetbol
- Playera de entrenamiento: $150°°.
- 2 Torneos al año: $850°° c/u pagando antes del 30 de
septiembre y del 14 de diciembre (cubriendo el pago
después de esas fechas el costo será de $1,000°° c/u).
- Uniformes de competencia disponible en papelería.
Tenis
- Pago mensual: $680°°.
- Playera de entrenamiento: $150°°.
- Raqueta de juego: recomendada por el Profesor.
- 2 Torneos al año: costo por confirmar.
Jazz
- Playera de entrenamiento: $150°°.
- Uniforme de gala: (consultar en papelería).
- Presentaciones: costos, fechas y sedes por confirmar.
Ajedrez
- Mensualidad: $535°°
- Playera actividades extraescolares: $150°°.
- Competencias: costos, fechas y sedes por confirmar.
Teatro
-Mensualidad $535°°
- Playera actividades extraescolares: $150°°.
- Presentaciones: costos, fechas y sedes por confirmar.
Pintura
- Mensualidad: $535°°
- Playera de entrenamiento: $150°°
- Participaciones: costos, fechas y sedes por confirmar.
CLASES DE INICIACIÓN PREESCOLAR
- Estudiantina: mensualidad $245°°
- Chiquitenis: mensualidad $680°°
- Playera de entrenamiento: $150°°

TALÓN DE INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-2019
Llene y entregue éste talón en la recepción del Instituto. Gracias.

Fecha: _____________________

Por este medio, Yo Sr. (a) ____________________________________________________, solicito al ISB se tramite la inscripción de
mi hijo(a) a las actividades extraescolares, al mismo tiempo declaro que he leído y acepto el actual reglamento.
Nombre del Alumno (a): ________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento (día, mes y año):
Sección: ______________________

/

/

Grado: ________

Deporte o Actividad: _______________________________
Grupo: ________

NÚMERO CELULAR DEL PADRE O TUTOR: _________________________________ o ______________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________
Firma del Padre o Tutor

