TALLERES DE
HORARIO
EXTENDIDO
DE
INSTITUTO COLINAS

Talleres de horario extendido
 Para Instituto Colinas es muy importante el desarrollo integral de nuestros
alumnos, por lo que ponemos a su disposición los talleres impartidos por
maestros especializados que a continuación se enlistan:






Teatro
Guitarra
Violín
Canto
Dibujo y pintura







Fútbol
Tae Kwon Do
Creación literaria
Catecismo
Confirmación
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Especificaciones
 Los talleres de horario extendido serán permanentes durante todo el ciclo escolar.
 El pago será mensual (del 01 al 05 de cada mes) y por adelantado.
 El pago se realiza directamente al instructor responsable del taller.
 Las preinscripciones serán a partir del 14 de agosto del año en curso (sin costo).
 Del 21 al 25 de agosto los tallares ofrecerán clases abiertas sin costo alguno.
 Pago de primer mensualidad del 21 al 25 de agosto.
 Cada taller tendrá un cupo limitado de acuerdo a las especificaciones de cada instructor.

 Todos los talleres se ofertan para toda la comunidad estudiantil de Instituto Colinas y la comunidad en general.
*Por reglamento interno del instituto se sancionará a los padres de familia que recojan tarde a sus hijos después de su
curso o taller con $50 pesos por cada hora o fracción.
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Taller de Teatro
Mensualidad: $600 pesos

El taller de teatro permite al alumno desarrollar habilidades como la expresión corporal, dominio
escénico, seguridad y proyección.
Impartido por el maestro Gonzalo García, lic. en Teatro por la Facultad de Artes de la
Universidad Autónoma de Baja California.

Horarios:

Grupo A Lunes 3:00 – 4:30 pm y Martes 2:00 – 3:30 pm
Grupo B Lunes 4:30 – 6:00 pm y Miércoles 3:30 – 5:00 pm
Grupo C Martes 3:30 – 5:30 pm y Miércoles 5:00 – 6:00 pm

Grupo A (infantes de preescolar hasta 2do de primaria)
Grupo B (alumnos de 3ro hasta 6to de primaria)
Grupo C (estudiantes de secundaria y preparatoria)

Mensualidad: $550 pesos

El Tae Kwon Do aumenta la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, favorece la
flexibilidad y potencia el conocimiento del cuerpo, entre muchos beneficios más.
Impartido por el maestro José Eduardo Ochoa González, Cinta Negra 4to Dan,
certificado como instructor por la Asociación Mexicana Moo Duk Kwan.

Horarios:

Grupo A Martes y Jueves de 2:00 a 3:30 pm
Grupo B Martes y Jueves de 3:00 a 4:30 pm
Grupo C Martes y Jueves de 4:30 a 6:00 pm

Grupo A (infantes de preescolar)
Grupo B (alumnos de primaria)
Grupo C (estudiantes de secundaria y preparatoria)

Taller de
CANTO
Mensualidad: $600 pesos
El taller de canto permite al alumno desarrollar su talento vocal, enfocado a aquellos alumnos
de secundaria y preparatoria interesados en potenciar su conocimiento musical.
Impartido por el maestro Luis Carlos García González, lic. en Música por la Facultad de
Artes de la Universidad Autónoma de Baja California.

Horario:
Lunes 4:00 – 6:00 pm y Miércoles 4:00 – 6:00 pm

Mensualidad: $300 pesos
El taller de creación literaria desarrolla la capacidad artística y creativa del alumno usando el
lenguaje escrito como medio de expresión para transformar ideas y sentimientos en un texto
literario.
Impartido por el maestro Víctor Hugo Iturríos Ruelas, lic. En Comunicación por la
Universidad Autónoma de Baja California.

Horarios:

Martes y Jueves de 4:00 a 5:30 pm

Mensualidad: $550 pesos

La clínica de fútbol tiene como objetivo el desarrollo físico y futbolístico de nuestros
alumnos con disciplina, respeto y trabajo en equipo.
Impartido por el profesor Silvinho Da Silva, entrenador y jugador de fútbol.

Horarios:

Grupo A Lunes y Miércoles 3:00 – 4:30 pm
Grupo B Lunes y Miércoles 4:30 – 6:00 pm
Grupo C Martes y Jueves 3:00 – 4:30 pm
Grupo D Martes y Jueves de 4:30 – 6:00 pm

Grupo A (1ro, 2do y 3ro de primaria)
Grupo B (alumnos de 4to, 5to y 6to de primaria)
Grupo C (estudiantes de 1ro y 2do de secundaria)
Grupo D (alumnos de 3ro de secundaria y preparatoria)

Taller de Guitarra
Mensualidad: $600 pesos
El taller de guitarra está dirigido a alumnos de primaria alta, secundaria y preparatoria
interesados en potenciar su conocimiento musical.
Impartido por el maestro Luis Carlos García González, lic. en Música por la Facultad de
Artes de la Universidad Autónoma de Baja California.

Horario:

Martes de 4:00 a 6:00 pm

Catecismo y
Confirmación
Mensualidad: $300 pesos
La Primera Comunión es una de las celebraciones religiosas más esperadas por las niñas y niños
católicos de entre 7 y 12 años de edad. Para recibir la primera comunión es necesario que hayan
recibido el bautismo y que hayan acudido a un curso de catequesis. La Confirmación es uno de los
tres sacramentos de iniciación cristiana. Ambos fortalecen y completan la obra del bautismo.
Impartido por María Cristina Márquez Báez, con estudios en teología y amplia experiencia
impartiendo catequesis.

Horario:

Confirmación Lunes de 3:30 a 5:30 pm
Catecismo Jueves de 3:00 a 5:00 pm

Núcleo de Violín

Mensualidad: $850 pesos
Aprender a tocar violín requiere de constancia y disciplina, en este taller los alumnos
aprenderán sobre los elementos fundamentales de la ejecución del violín, como la armonía, el
ritmo, la coordinación y el trabajo en equipo.
Impartido por el maestro Rubén Vásquez Gómez, con más de 5 años de experiencia en
la docencia de la música, perteneció a la Sinfónica Juvenil y al ya desaparecido cuarteto
Nebésnoy.

Horario:

Jueves de 4:00 a 6:00 pm

Taller de

Dibujo y Pintura
Mensualidad: $300 pesos

El taller de dibujo y pintura permite al alumno desarrollar su creatividad y fomentar su
intelecto acercándolo a autores de diferentes corrientes artísticas y sus técnicas de dibujo
y pictóricas.
Impartido por el maestro Alfonso López López, con amplia experiencia
impartiendo talleres de dibujo, pintura, maquetería, ilustración y perspectiva, entre otras
disciplinas.

Horario:

Niños Martes de 4:00 a 6:00 pm
Adolescentes Jueves de 4:00 a 6:00 pm

Mensualidad: $500 pesos
“Con la danza aprendemos, crecemos, cambiamos, contamos y dejamos que nos cuenten, nos
reconocemos, nos construimos, nos modelamos y transformamos el espacio que nos rodea.”

Impartido por la bailarina profesional Melissa Padilla Ortega, egresada con mención
honorífica de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán.

Horario:
Infantes de preescolar Lunes, Miércoles y Viernes de 3:00 a 4:00 pm
Primaria alta Lunes, Miércoles y Viernes de 4:00 a 5:00 pm
Primaria baja Lunes, Miércoles y Viernes de 5:00 a 6:00 pm
Secundaria y Preparatoria Martes y Jueves de 4:00 a 5:30 pm

