
Primaria alta
 Años de nacimiento: 2011-2012-2013. Martes y

jueves de 18: 30 a 19:30 hrs.  
 Secundaria

Años de nacimiento: 2008-2009-2010. Martes y
jueves de 19:30 a 20.30 hrs.  

 

DEPORTES INSTITUCIONALES

Estimados padres de familia:
Bienvenidos al ciclo escolar 2022-2023, es un gusto
recibirlos nuevamente. Les presentamos el catálogo con
la oferta deportiva que el colegio ofrece, así como los
respectivos horarios. 



Micro varonil

Años de nacimiento: 2011-2012 Lunes y miércoles
de 17: 00 a 19:00 hrs.  

 Mini varonil
Años de nacimiento: 2011-2012.  Lunes, miércoles y

viernes de 17: 30 a 19:00 hrs.  
 

Años de nacimiento: 2013-2014 Martes y jueves de
17:00 a 18:30  hrs.  

 Mini femenil

Pasarela femenil
Años de nacimiento: 2009-2010.  Lunes y miércoles

de 19: 00 a 20:30 hrs.  
 Pasarela varonil

Años de nacimiento: 2009-2010.  Lunes, miércoles y
viernes de 17: 30 a 19:00 hrs.  

 Cadetes Varonil
Años de nacimiento: 2007-2008.  Lunes, miércoles y

viernes de 19: 00 a 20:30 hrs.  
 

Años de nacimiento: 2013-2014 Lunes y miércoles
de 17:30 a 19:00 hrs.  

 

Micro femenil

Chupones
Años de nacimiento: 2017-2018. Lunes y miércoles

de 16.30 a 17:30 hrs.  
 Escuelita

Años de nacimiento: 2015-2016. Lunes, miércoles y
viernes de 16:30 a 17:30 hrs.  

 

Años de nacimiento: 2014-2015-2016 Martes y
jueves de 16:00 a 17:00 hrs.  

 



Grupo 1
Edad: 3 a 6 años.  Martes y jueves de

18: 00 a 19:00 hrs.  
 Grupo 2

Edad: 7 años en adelante.  Martes y
jueves de 19: 00 a 20:00 hrs.  

 
Maestro: Gustavo Cuevas
Mensualidad: $500.00

*Clases muestra; Martes 6 y jueves 8 de septiembre*

NOTA: Todas las disciplinas aplican para los alumnos(as) de
ambos planteles y tendrán como sede las instalaciones del
plantel CAMPUS PONIENTE(Cd. Caucel).

Iniciación 
Edad: De 5 años en adelante.  Martes

y jueves de 17:00 a 18:00 hrs.  

Avanzados
Edad: De 5 años en adelante.  Martes

y jueves de 18:00 a 19:00 hrs.  

Informes e inscripciones al 9996151913 con la Mtra. Gabriela Quijano.

ACADEMIAS AFILIADAS
*Costo adicional*

*Las inscripciones serán los días 5, 6, 8 y 9 en la palapa a un costado  de
la cancha y en los horarios de entrenamiento. Posterior a esas fechas,
las inscripciones serán en las oficinas administrativas en un horario de
16:00 a 19.00 hrs. El cupo mínimo será de 8 alumnos, y el máximo, lo
determinará la coordinación deportiva.*


