Talleres extra-clases Primaria, Secundaria y preparatoria
2021 - 2022

Los talleres extra-escolares, ahora en la nueva modalidad Online, surge producto de la emergencia sanitaria del
COVID-19 (coronavirus). El Centro Escolar Aparicio, A.C. ofrecen educación complementaria de calidad,
impartida por personal calificado. Son actividades que más allá de la educación formal, enriquecen la
formación, estimulan y canalizan la creatividad, aportan numerosos beneficios en la personalidad de los
estudiantes y son una gran oportunidad para que desarrollen habilidades, destrezas y conductas en bien de la
autoestima y un auto concepto positivo. Un estudiante que hace deporte, que participa en una actividad cultural
y que desarrolla el aprendizaje, es un estudiante que está en el camino de la autorrealización y la satisfacción
personal.
Las actividades extraescolares son actividades voluntarias:
Estas actividades no se vinculan directamente al desarrollo práctico de los programas de estudio del alumno, ni
condiciona calificación alguna. Serán los padres quienes decidan voluntariamente la participación de su hijo(a).
Sin embargo, es importante mencionar que al final del curso los alumnos que obtengan el 90% de asistencia
durante todo el curso escolar, recibirán un diploma reconociendo su esfuerzo y constancia, el cual puede
servirles de manera curricular.
Información general y proceso de pago:
Duración de los talleres extra-clases: Todo el ciclo escolar a partir del Mes de octubre 2021 en su modalidad
trimestral.
Cupo limitado: Sujeto a formación de grupo. El curso del taller se abre a partir de 15 alumnos como mínimo,
en caso de no cubrirse el mínimo de alumnos se reembolsará su dinero.
Clase: reciben 2 horas a la semana.
Inscripciones abiertas.
Teléfonos de contacto:
WhatsApp Institucional 2212 27 27 50
Talleres extra escolares Karla Aguilar 2229 65 50 09
Teléfonos: (222) 242 4673; (222) 242 0472; (222) 246 2421. Primaria ext. 106; secundaria ext. 108;
preparatoria ext. 101.
Inscripciones abiertas.
Costo por
trimestre
$ 450.00

Fechas de
inscripciones
ABIERTAS

www.aparicio.edu.mx

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
El costo no incluye los materiales extras que requiera el taller.
1. LLENAR
LA FICHA el
DElunes
INSCRIPCIÓN.
Iniciamos
actividades
5 de octubre de 2020.
Modalidad: Online.
2. REALIZAR
PAGOconsultar
DIRECTAMENTE
CAJA.
Mayor
información
la páginaEN
institucional:
www.aparicio.edu.mx
3. UNA VEZ EFECTUADO EL PAGO CORRESPONDIENTE ENVIAR FICHA DE REGISTRO Y COMPROBANTE
DE PAGO AL NÚMERO DE WHATSAPP QUE APARECE A CONTINUACIÓN:
Talleres extra-clases Artísticos.
Miss. Karla Aguilar Romano Cel.22 29 65 50 09

TALLERES EXTRACLASES
MODALIDAD ONLINE
CICLO ESCOLAR 2021-2022

Foto Digital
Del
Alumno(a)
Participante

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
FECHA:
SECCIÓN:

GRADO Y GRUPO:

NOMBRE DEL ALUMNO:
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL
ALUMNO (A) PARTICIPANTE(Indispensable):

EDAD:

NOMBRE DEL TALLER:
MESES QUE SE PAGAN:

$450.00

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O TUTOR:
TELEFONO DE CASA:
TELEFONO CELULAR:
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A CONSIDERAR:
- Una vez realizado el pago no habrá devoluciones.
- Días festivos y oficiales de la institución no hay clases, ni reposición de las mismas.
- Para poder inscribirse en cualquier taller, no deberá tener adeudos.
- En caso de que se quiera inscribir en el transcurso del trimestre deberá pagar la cuota total.
- En caso de que quiera dar de baja a su hijo (a), favor de solicitar formato. Se debe avisar 10 días antes de que concluya el
trimestre al profesor del taller, esto para evitar que le aparezcan adeudos posteriormente en caja. No hay devolución por
ningún motivo.
- Es indispensable conservar sus recibos de pago para cualquier aclaración.

-

REGLAMENTO PARA EL ALUMNO, DURANTE CLASES EN LÍNEA.
-

1.-Entrar de manera puntual a cada una de sus clases.

-

2.- Tener listo el material requerido por el profesor.

-

3.-Poner atención a las indicaciones, antes de empezar la clase.

-

4.- En todo momento la cámara debe estar encendida.

-

5.- No pueden desconectarse antes de que acabe la sesión.

-

6.- El micrófono debe estar apagado, durante la sesión, a menos que el profesor pida lo contrario, la
participación debe ser de manera ordenada.

-

7.- Se debe mantener un diálogo de respeto con sus compañeros y docente.

-

8.- Involucrarse en las actividades, de manera dinámica y respetuosa.

-

9.- Realizar carpeta de evidencias, entregando los trabajos cuando los maestros lo soliciten.

-

10.- No está permitido comer durante las clases.

-

11.- Mantener su área de trabajo limpia y ordenada, antes y después de usarla.

-

12.- Escribir sus dudas en el chat, durante la clase.

-

En caso de que el alumno no cumpla las normas antes mencionadas será acreedor a ser dado de baja
de manera definitiva sin devolución de pago.

