
 

Mérida, Yucatán a 30 de agosto de 2018 

Estimados padres de familia: 

Aprovechamos la presente para enviarles un cordial saludo e informarles acerca de las actividades 
deportivas que la escuela ofertará por las tardes al alumnado, buscando promover el gusto por el 
deporte y la formación deportiva del educando. 

 
Handball: El Handball (o Balonmano) es un juego de pelota disputado 
por dos equipos cuya finalidad es anotar “goles” en la portería 
contraria, lanzando la pelota con una mano desde fuera de la línea que 
delimita el área de portería. En esta disciplina podrán inscribirse los 
alumnos de 8 a 12 años 

 
 

Zumba Kids: Las clases de Zumba Kids ofrecen rutinas pensadas 
para niños sobre la base de diversas coreografías. Los pasos se 
aprenden poco a poco, y se agregan juegos y actividades lúdicas a la 
estructura de la clase. En esta disciplina podrán inscribirse los alumnos 
de 6 a 9 años. 
 

 

Básquetbol: El básquetbol, es un deporte de equipo en el que 
participan dos equipos de cinco jugadores cada uno. El juego consiste 
en anotar puntos lanzando una pelota, que debe descender a través de 
una de las dos cestas o canastas suspendidas en cada extremo de la 
pista. En esta disciplina podrán inscribirse los alumnos de 4 a 15 años 

 

 
 
Voleibol: El voleibol es un deporte en el que participan dos equipos de 
seis jugadores por lado, el cual se juega golpeando una pelota al lado 
contrario por encima de una red. En esta disciplina podrán inscribirse 
los alumnos de 12 a 15 años 
 

 

 
Multideporte: Esta actividad busca fomentar el deporte desde edad 
temprana, presentando una gran variedad de deportes al alumno con 
la finalidad de favorecer la adquisición de las adecuadas habilidades 
motrices. En esta actividad podrán inscribirse los alumnos de 5 a 7 
años. 

 

 
  

Para poder participar en estas disciplinas, es necesario realizar la inscripción de su hijo(a) con el 
coordinador deportivo Diego Keb, del 2 al 6 de septiembre de 16:00 a 19:00 hrs. Estas disciplinas son 
parte del proyecto deportivo institucional, por lo que no tienen costo para los alumnos del colegio, sin 
embargo, se requiere un mínimo de 8 alumnos inscritos para poder abrirlas. Los horarios y días de 
entrenamiento se presentan a continuación: 



Básquetbol 

Año de 
nacimiento 

Nivel Días de 
entrenamiento 

Horario Modalidad Entrenador 

2013-2014 Iniciación Lunes y Miércoles 17:00 a 18:00 hrs Mixto Martín Sánchez 

2011-2012 Iniciación e 
intermedio 

Lunes y Miércoles 17:00 a 18:30 hrs Femenil Isis Casillas 

2009- 2011 Iniciación e 
Intermedio 

Martes y Jueves 16:30 a 17:30 hrs Mixto Fernando Solís y 
Fernanda Sánchez 

2009-2010 Iniciación Lunes y Miércoles 18:00 a 19:00 hrs Femenil Martín Sánchez 

2009-2010 Avanzado Martes y Jueves 17:30 a 19:00 hrs  Mixto Fernando Solís y 
Fernanda Sánchez 

2008 Intermedio y 
Avanzado 

Martes y Jueves 19:00 a 20:30 hrs Mixto Fernando Solís e 
Isis Casillas 

2005- 2007 Intermedio y 
Avanzado 

Martes y Jueves 18:30 a 20:30 hrs Mixto Martín Sánchez 

Handball 

2008-2010 Iniciación e 
intermedio 

Martes y Jueves 18:00 a 19:00 hrs. Mixto Isis Casillas 

Multideporte 

2012-2014 Iniciación Martes y Jueves 17:00 a 18:00 hrs Mixto Diego Keb 

Voleibol 

2005-2007 Iniciación e 
intermedio 

Lunes y Miércoles 18:30 a 19:30 hrs Mixto Isis Casillas 

Zumba kids 

2010- 2013 Iniciación e 
intermedio 

Martes y Jueves 16:30 a 17:30 hrs Mixto Carolina Cetina 

 

 

De igual forma, le comentamos que contamos con escuelas filiales por las tardes de las disciplinas de 
atletismo, patinaje artístico, taekwondo, natación y fútbol, estas no son institucionales, sin embargo, 
al estar en las instalaciones del colegio, tienen un precio especial para alumnos Educrea. Para mayor 
información de estas academias, favor de acudir a las oficinas administrativas de lunes a viernes en 
horario de 16:00 a 19:00 hrs.  

 

Es importante destacar que practicar un deporte en la infancia en fundamental para el desarrollo integral 
de los niños, por lo que los invitamos a participar en las actividades que oferta la escuela de manera 
gratuita o practicar algún deporte en alguna institución interna o externa.  

Agradecemos su atención a la presente 

 

Atentamente 

La Dirección 


