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Srs. Padres de familia 
PRESENTE.- 
 
El Colegio Sembradores de Amistad imparte una Educación integral para cada uno de nuestros alumnos en un desarrollo 
armónico de todas sus capacidades y fomenta día a día los valores universales como: el respeto, la responsabilidad, la 
humildad, la perseverancia, et… Todo ello pensando en Dios nuestro Señor como nuestro gran guía en todo lo que 
realizamos. 
Por otra parte, sabemos de antemano que hoy en día la sociedad en general atraviesa por un gran problema de salud 
(pandemia) y que el aislamiento al que hemos estado expuestos nos ha traído consecuencias de salud físicas y 
emocionales, como la ansiedad, estrés, etc. Por esta razón el Colegio establece el “Deporte para todos” invitando a 
todos nuestros alumnos (as), que quieran formar parte de las diferentes “ACADEMIAS DEPORTIVAS” de: BASQUETBOL, 
FUTBOL SOCCER Y SIETE, VOLEYBOL, TAEKWONDO Y PORRISTAS, tanto en la rama femenil como varonil. 
 
A continuación te presentamos los costos, los días y horarios de entrenamiento de las actividades ya mencionadas 
para que puedas INSCRIBIR  a tus hijos (as). 
 
 
Inscripción: $420.00 pesos.  
Mensualidad: $400.00 pesos.  
 
 

 MESES POR PAGAR: 10 meses. 
 
 
 
 
 
Los Padres de familia que estén interesados en inscribir a sus hijos (as) en alguna Academia Deportiva, favor de 
presentarse en los siguientes horarios de entrenamiento y ahí les entregaran la ficha de inscripción, carta compromiso 
de exclusividad y membresía por 10 meses. 
 
 

FAVOR DE PRESENTARSE A ENTRENAR EN LOS SIGUIENTES HORARIOS 
BASQUETBOL  FEMENIL Y VARONIL 

 

No. Categorías y 
grado escolar 

Rama Lugar Cancha LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES COACH 

1 1°, 2° Y 3ª  
KINDER 

MIXTO Colegio UNO 
PRIMARIA 

 3:00 A 
4:30 PM 

 3:00 A 
4:30 PM 

ARMANDO 
VALERO 

CUPO LIMITADO…   NO TE QUEDES FUERA 



 
FUTBOL SOCCER Y/O SIETE  FEMENIL Y VARONIL 

No. Categorías y 
grado escolar 

Rama Lugar Cancha LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES COACH 

1 1°, 2° Y 3ª  
KINDER 

MIXTO SOCCER 57 
FRENTE A 
SENDERO 

1 
UNO 

 3:00 A 
4:30 PM 

 3:00 A 
4:30 PM 

SERGIO 
RUEDA 

 
 

 
 

TAEKWONDO  FEMENIL Y VARONIL 
No. Categorías y 

grado escolar 
Rama Lugar Lugar LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES COACH 

1 1°, 2° Y 3ª  
KINDER 

MIXTO Colegio PATIO  
KINDER 

  4:30 A 6:00 
PM 

4:30 A 
6:00 PM 

PATY 
RODRIGUEZ 

 
 

PORRISTAS  FEMENIL Y VARONIL 
No. Categorías y 

grado escolar 
Rama Lugar Lugar LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES COACH 

1 1°, 2° Y 3ª  
KINDER 

FEMENIL Colegio PATIO 
KINDER 

4:30 A 
6:00 PM 

4:30 A 
6:00 PM 

  TANIA 
MARTÍNEZ 

 

 
 
 
 
Nota importante: 

 Cada entrenador tendrá en su poder fichas de inscripción, al momento de presentar a tu hijo (a) a 
entrenar, se te entregará una carta compromiso de exclusividad, una ficha de inscripción y una carta de 
corresponsabilidad para protocolos del SAR-COVIT 19, para que realices los trámites Administrativos 
necesarios para estar inscrito en las Academias Deportivas del ciclo escolar 2021-2022. 

 Es necesario estar inscrito en la Administración para poder dar de alta a los alumnos (as) en el seguro 
de gastos médicos contra accidentes. 

 En la oficina de Deportes también habrá fichas de inscripción y podrás pasar por ellas en horarios de 
oficina: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 14:30 horas. 

 Hay que recordar que para poder entrenar y jugar y dar de alta a los jugadores en las diferentes ligas a 
participar, todo alumno (a) deberá estar debidamente inscrito en la Administración. 

 Importante, al pagar la inscripción en la Administración se activará el seguro de gastos contra 
accidentes que proporciona el Colegio en el área de Deportes. 

 Presentarse a los entrenamientos con ropa deportiva adecuada para cada deporte. (No zapatos, ni 
pantalón de mezclilla). 

 Llevar su botella con agua para su hidratación. Ya que por la pandemia no habrá botellones en las 
canchas. 

 Por su comprensión muchas gracias. 
 
 


