CLASES EXTRAESCOLARES 2017-2018
AFTER SCHOOL COLEGIO MIGUEL DE
CERVANTES SAAVEDRA, A.C.
OBJETIVO GENERAL: PROYECTO DE EDUCACIÓN CCVI 2017-2018
Fortalecer el Ministerio de Educación, a través de un modelo de organización
sistemática y colegiada, que permita consolidar la operación de los Colegios CCVI,
para responder a las actuales exigencias de calidad de la educación en México,
desde la perspectiva de la Misión CCVI
Línea de acción 9: Animar permanentemente a todos los miembros de las
comunidades educativas a que se desarrollen integralmente.
Estrategias:
• Propiciar un ambiente que favorezca que cada persona sea respetada y valorada,
siendo conscientes de su dignidad y talentos.
• Favorecer el desarrollo integral de todos los miembros de las comunidades
educativas, de manera que tomen mayor conciencia sobre su responsabilidad de
proteger su propia salud, cumplir sus obligaciones cívicas y contribuir a conservar
una ecología sustentable.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO COSTO DE EXTRAESCOLARES
 Deberá inscribirse en la administración en la siguiente fecha: del 23 de
Agosto al 5 de Septiembre
 Entregar al momento de la inscripción el formato de conformidad firmado
por los padres de familia. Va anexo a esta información.
 Las extra clases inician:
Futbol el 6 de septiembre

Volibol 11 de septiembre
Coro: jueves 14 de septiembre
Banda de guerra: lunes 11 de septiembre
Monaguillos: 27 de septiembre
 Todos los alumnos que participen en extra clases, deberán respetar y hacer
cumplir los lineamientos que se encuentran en el reglamento escolar.
 Toda actividad de extraescolar que el Colegio Miguel de Cervantes
Saavedra propone, busca la formación integral de nuestros alumnos, por lo
que no son clases de “relleno”
 Los costos está muy por debajo de cualquier curso que puede cotizar de
forma externa.
 Las actividades extraescolares inician en septiembre y concluyen en el mes
de mayo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

FUTBOL
OBJETIVO: Lograr el desarrollo físico y mental de nuestros alumnos/ alumnas;
fomentar la disciplina, constancia y esfuerzo que los lleven a un ambiente de respe
to, compañerismo, trabajo en equipo, sencillez, humildad, actitud y perseverancia.

Responsable Profesor Carlos Quinto
Lugar de entrenamiento: Instalaciones del colegio.
Convocatoria para alumnos de primaria menor, primaria mayor y secundaria
Días de entrenamiento: miércoles y viernes
Al concluir el proceso de inscripción y dependiendo del número de alumnos inscritos
el entrenador determinará la formación de grupos y días de entrenamiento. Se les
informará oportunamente.
Hora: 5:00 p.m.
Inscripción: $-200:00
Mensualidad: $-200.00

VOLIBOL FEMENIL:
OBJETIVO: Lograr el desarrollo físico y mental de nuestros alumnos/ alumnas;
fomentar la disciplina, constancia y esfuerzo que los lleven a un ambiente de respe
to, compañerismo, trabajo en equipo, sencillez, humildad, actitud y perseverancia.

Responsable Profesor Bernardo Oviedo
Convocatoria para alumnas de primaria mayor y secundaria.
Lugar de entrenamiento: Instalaciones del colegio.
Días de entrenamiento: lunes y jueves
Primaria Mayor y Secundaria
Horario de 4:00 a 6:00 p.m.
Inscripción: $-200:00
Mensualidad: $-200.00

OTRAS ACTIVIDADES
CORO
OBEJTIVO: Descubrir y valorar el instrumento musical que llevamos con nosotros:
la voz vivenciando y explorando todas sus posibilidades técnicas y expresivas así
como disfrutando el placer de cantar.
Se invita a los alumnos de primaria menor y mayor a que se inscriban para formar
parte del coro del Colegio. Cupo limitado 20 alumnos/as
Responsable: Profesor Julián Chontal Berdón
Instalaciones del colegio
Día: Jueves de 2 a 3 P.M.
Esta actividad no tiene costo.

BANDA DE GUERRA
OBJETIVO: La banda de guerra representa el respeto cívico y ético del Colegio
Miguel de Cervantes Saavedra, es indispensable para forjar y fomentar una cultura
en el ámbito cívico, además de que es la que nombra y representa la aparición de
la bandera.
Se invita a los alumnos y alumnas de primaria y secundaria a formar parte de la
banda de guerra.
Responsable: Profesor Julián Chontal Berdon
Instalaciones del colegio
Días de ensayo: lunes de cada semana de 2:00 a 3:00 P.M.
Esta actividad no tiene costo.

MONAGUILLOS
Se invita a los alumnos/as de primaria y secundaria a formar parte de nuestro grupo
de monaguillos.
OBJETIVO: Que los alumnos/as, al término del curso conozcan los principios
básicos de la liturgia; mediante exposiciones, prácticas y dinámicas que los
capaciten para poder servir a Jesús Verbo Encarnado como monaguillos.
Responsable: Profesor Jorge Facundo Cervantes.
Día del curso: Cada 15 días para los de nuevo ingreso al grupo. Se entregará
calendario de clases.
Para los que ya pertenecen al grupo de monaguillos será cada mes, se entregará
calendario de clases.
Esta actividad no tiene costo.

Las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado y la Dirección General agradecen
la atención prestada a esta convocatoria por medio de estos lazos, juntos apoyamos
a nuestros niños y jóvenes para su formación integral. Continuamos formando parte
de la Historia del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra.A.C.

LIC. MARIA DEL CARMEN CANO VILLEGAS
DIRECTORA GENERAL

