
                                                                                 Ciclo escolar: 2017- 2018 
 

TARJETÓN DE INSCRIPCIÓN 
                                                CLASE EXTRA-ESCOLAR 

 
                                                                           Ciudad de México, a    _ de____________ de 2017 

 

                                                                                                                   
(Favor de llenar con letra de molde) 
 
Nombre del alumno: ____________________    _____________________   __________________ 
                                      Apellido Paterno                  Apellido Materno                     Nombre(s) 

Sexo: F  M CURP: ____________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ________________       Edad: ________     Grado que cursará: ___________ 
       Día/mes/año 
 
Domicilio: _______________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre, madre o tutor para el contacto:________________________________________ 
 
E-mail: __________________________________ 
 
Celular: ____________________ Teléfono de casa: _______________________________________ 
 
Alguna observación de salud a tener en cuenta: 
 
 
No  Sí  Especifique: _____________________________________________ 
 

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 
 

Días:   Días:   
 

Actividad:   Actividad:    
 

 
 
Fecha límite de entrega del tarjetón de inscripción: 10 de septiembre de 2017 
 
Favor de entregar este formato ÚNICAMENTE en la caja del Colegio Columbia. 
 
 
 
 



                                                                                 Ciclo escolar: 2017- 2018 
 

 
                                                      REGLAMENTO 
 

Este reglamento tiene la finalidad de contribuir a que los alumnos se desarrollen en un ambiente de 
cordialidad, respeto y alegría. Por eso es necesario su cumplimiento, ya que constituye un esfuerzo conjunto 
para preservar los altos niveles formativos que nos han caracterizado en el desarrollo de las actividades 
extra-escolares. 

 Normas internas de las actividades extra-escolares: 
 

1. Una vez elegidas las actividades extra-escolares de su preferencia no se permitirán los cambios durante 
la primera temporada (semestre). Los cupos son limitados. 

2. Para mantener la participación del alumno en la actividad, deberá estar al corriente con los pagos.  
3. Cumplir con el uniforme o la vestimenta apropiada para cada una de las actividades.  
4. En caso de formar parte de las selecciones deportivas o grupos representativos escolares, deberán asistir 

a todos los compromisos, así como cubrir los gastos que se generen. 
5. Los padres de familia no podrán permanecer dentro del Colegio mientras se desarrollan las clases extra– 

escolares. 
6. Al concurrir a eventos competitivos se les solicita a los familiares presentes guardar la calma y 

permitirle al profesor/a realizar su trabajo como responsable del taller. Es muy importante el apoyo de 
la porra con respeto y solidaridad  hacia todos los involucrados en el evento. 

7. El Colegio no se hace responsable de los aparatos electrónicos, celulares o juegos. No está permitido el 
ingreso de los mismos al Colegio.  

8. El Colegio no se hace responsable de objetos perdidos.  
9. En caso de inasistencia, mandar el justificante a la Coordinación Deportiva. 
10. Presentarse de forma puntual al inicio de clase. 
11. Los padres de familia deberán recoger a sus hijos a las 16:00 hrs., de lo contrario, los alumnos pasarán a 

un salón designado para su cuidado siendo el costo de $100 por hora. 
12. En caso de accidentes, apatía y/o mala conducta de los alumnos en clase, se le comunicará a los padres o 

tutores responsables y se le dará seguimiento. 
 
Acepto y me doy por enterado. Al inscribir a mi hijo(a) estamos de acuerdo con los lineamientos señalados en la 
circular de extra-escolares y con este reglamento, asimismo nos comprometemos a realizar los pagos 
correspondientes en la caja del Colegio en las fechas establecidas. 

 
______________________________                                           ____________________________ 
              Firma del alumno.                                                       Nombre y firma del padre, madre o tutor. 
 
______________________________                                          _____________________________ 
          Firma de Coordinación.                                                                    Firma de Dirección. 
 
 


