ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Querida comunidad del Colegio México, compartimos con ustedes el proceso de inscripción para este
segundo semestre
Les informamos que no se cargará automáticamente la línea de captura como en ciclos anteriores, por
lo que deberá hacer la inscripción nuevamente, esto, debido a que los costos de los talleres se modificaron,
este periodo es de 6 meses, y el periodo pasado fue de 4 meses.
Para ver los horarios, la descripción de talleres e información de acceso favor de revisar la convocatoria.

I. ELECCIÓN
-

Elegir la(s) actividad(es) de su preferencia. (Los alumnos podrán visitar todos los talleres para
hacer su elección del 11 al 15 de enero.)
Tomar en cuenta que la permanencia por taller es SEMESTRAL.

-

II. REGISTRO ALUMNOS DEL COLEGIO
-

Del 18 al 22 de enero a través del Sistema Colmex (www.cmr.maristas.edu.mx)
En el menú de Servicios en línea, buscar el apartado: “Registro de Actividades Extraescolares.”
 Ingresar con la matrícula y fecha de nacimiento (contraseña) del alumno.
Hacer registro en línea según la(s) actividad(es) elegida(s). Solo podrán participar de las actividades
los alumnos registrados.
Fecha límite de registro 22 de enero.

-

III. PAGO ALUMNOS DEL COLEGIO
-

Impresión de la línea de captura a través del Sistema Marista usando nombre usuario y contraseña
asignados, al día siguiente de haber realizado el registro.
Efectuar el pago en la sucursal Citibanamex de su preferencia teniendo como fecha límite de pago
el 2 de febrero del 2021.
El pago se podrá realizar también en la ventanilla de caja del Colegio con tarjeta de martes y jueves
de 9:00 a 13:00 hrs.
Importante: a partir del martes 08 de febrero, no podrán participar de las actividades quienes
adeuden el pago.

IV. REGISTRO Y PAGO ALUMNOS EXTERNOS
a) Para su inscripción favor de contestar el siguiente cuestionario:
https://forms.gle/ifzhKLAbxvEgPEvJA
b) Se le enviará la cuenta en donde debe realizar el depósito o transferencia al correo de contacto para
hacer el pago correspondiente.
c) El comprobante de pago enviarlo al correo evgarcia@cmp.maristas.edu.mx
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COSTOS DE LOS TALLERES
Segundo semestre
Del 11 de enero de 2021
al 24 de junio de 2021
HORARIOS DE TALLERES
1° Horario
2° Horario

Preescolar - Primaria – GEM 1 y 2 y
Secundaria
Preescolar – Primaria – GEM 1 y 2 y
Secundaria

15:00 a 16:00
16:00 a 17:00

COSTOS POR 6 MESES
No. De horas de taller
Taller 2 horas
Taller 3 horas
Taller 4 horas
Taller 5 horas
Taller 6 horas
Taller 7 horas
Taller 8 horas
Taller 10 horas

Costo por clase
$27.81
$26.04
$25.00
$21.25
$20.31
$19.64
$18.75
$17.50

Semestre
$1,335.00
$1,875.00
$2,400.00
$2,550.00
$2,925.00
$3,300.00
$3,600.00
$4,200.00

*Los materiales que se utilizan en los talleres no están incluidos en el costo del taller.

En caso de requerir el costo de un horario que no se mencione, favor de enviar un correo a
evgarcia@cmp.maristas.edu.mx.

Para cualquier información favor de enviar un correo a:
Mtra. E. Verónica García Mendoza
Coordinación de Actividades Extraescolares y Deportivas
evgarcia@cmp.maristas.edu.mx
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