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HORARIO EXTENDIDO

• El horario extendido es de 3:00 a 6:00 p.m. incluye Estancia Escolar con Club de Tareas y
dinámicas, de lunes a viernes con un costo de $1,250.00 pesos al mes.

• Si requiere horario extendido por algunos días o por horas, el costo es de $50.00 pesos por
hora o fracción, que se pagarán el mismo día al recoger al (los) alumno (s).

• Los talleres se pagan con la persona encargada M. Carmen Grajales, los primeros 5 días de
cada mes, (únicamente Catecismo y Confirmación se pagará con la maestra Cristina
Márquez). Después del día 5 del mes si no se genera el pago, el alumno será suspendido
hasta que se cubra el adeudo. El alumno que se integre iniciado el mes, deberá pagar
completo. Los meses en todos los casos se pagan completos.

• Si un alumno (a) por cualquier motivo no se presenta al horario extendido durante un mes y
decide en el siguiente mes integrarse a la actividad, deberá ponerse al corriente en sus
pagos.

• La persona con la que podrá dirigirse es Miss Carmen Grajales cgrajales@icolinas.com
Tels. 608-3353 y 608-3363.

La entrega de alumnos que se queden en Horario Extendido será a las 6:00 p.m. en punto.
Después de las 6:10 se cobrarán $50.00 (cincuenta pesos) por cada hora o fracción que se tarde
en recoger al alumno (a), si el alumno solo asiste a algún taller deberá ser recogido al término de
éste, de no ser así se le pasará a Club de tareas y tendrá que cubrir su estancia en él por hora o
fracción.



• Club de tareas y dinámicas

• Fútbol

• Danza

• Primera Comunión

• Confirmación

TALLERES



Costo: $1,250.00 al mes

Impartido por: 

Miss Lemaid 

García B.

CLUB DE TAREAS Y DINAMICAS

De 3 :00 a 
6:00

Lunes a 
viernes



Costo: $500.00 al mes

Impartido por: 

Profr. Iván 

Juárez.

DANZA FUSSION (Técnica mixta)

De 3 :00 a 
4:00

Martes y 
Jueves



Costo: $550.00 al mes

Impartido por: 

Profr. 

Silvihno Da 
Silva

CLUB DE FÚTBOL

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

3:00 – 4:30 3° y 4°
primari

a

1° y 2°
kInder

3° y 4°
primaria

1° y 2°
kinder

4:30 – 6:00 5° y 6°
primari

a

3°, 4° y  
5°

primaria

5° y 6°
primaria

3°,  4°,
5° y  6°

Nota: Los horarios 

están sujetos a 

cambios. 2do. Hermano 10% de descuento

3er. Hermano 15% de descuento



Costo: $450.00 al mes 
(El pago se hará con la 

maestra) 

Impartido por: 

M. Cristi 

Márquez 

CATECISMO Y CONFIRMACIÓN

DÍA COMUNION CONFIRMACIÓN

MARTES

3:00-5:00
De 3º de 

primaria en 
adelante

JUEVES 3:30-5:30



Mayores informes con

Miss Carmen Grajales 

cgrajales@icolinas.com

Tels. 608-3353 y 608-
3363


