
      COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN, A.C. 
 

HORARIO EXTENDIDO 
                   

  

     

El Colegio Colón te ofrece: Un horario extendido, en el 
cual te divertirás aprendiendo, bailando, jugando y 

desarrollando tu creatividad.  

 

 

Comida  
Comedor especialmente para los alumn@s que contratan este 
servicio, supervisa- dos por maestros. Se cuenta con un menú 
nutritivo autorizado por el IMSS.  
Preescolar y Primaria: Horario de lunes a jueves de 2:00 a 3:00. 
Viernes 1.30 a 2:30. 
Secundaria: Horario de lunes a jueves de 2:30 a 3.00. Viernes 1.40 a 
2.20 pm 

 

Academia de Danza  
Desarrollar destrezas artísticas, coordinación motora y ritmo, en las 
disciplinas de ballet, danza, hawaiiano.  

                               Preescolar y primaria menor: 3:00 a 4:00 pm lunes a jueves 
Primaria mayor y Secundaria: Horario de lunes a jueves de 4:00 a 
5:00pm. 

 

Música  
                               Preescolar y primaria menor: 3:00 a 4:00 pm lunes a jueves 

Primaria mayor y Secundaria: Horario de lunes a jueves de 4:00 pm. 
a 5:00 pm. 

                              Talleres  
1. Taller de artísticas: desarrollan destrezas motoras finas, 
creatividad y trabajo en equipo.  
2. Taller de inglés: desarrollan la escucha y pronunciación del 
idioma de una forma divertida por medio de canciones, cuentos 
y películas.  
3. Taller neuro-motor: desarrollan destrezas motoras gruesas, 
equilibrio y atención. Horario: lunes a viernes de 1:00 a 2:00 pm. 
 
 

Club de Tareas   
Espacio que se brinda diariamente a nuestros alumnos para que 
realicen sus tareas supervisados por un maestro que resolverá sus 
dudas. 
Preescolar: 2:00 a 3:00 pm lunes a Viernes 
Primaria: Horario de lunes a jueves de 2.30 a 4:00pm; Viernes 2.00 a 
3:00 pm. 
Secundaria: Horario de lunes a jueves de 3.00 a 4:00 pm; Viernes 2:30 
a 4:00 pm. 



Estancia  
Preescolar: al ser un horario donde los niños ya se encuentran 
cansados, las maestras atienden a los niños con actividades 
divertidas, además se cuenta con un espacio acondicionado para su 
descanso.  
Primaria: tienen la oportunidad de realizar sus tareas, jugar con sus 
compañeros, ver una película, siempre supervisa- dos por un 
maestro. 
Preescolar: 2:00 a 3:00 pm lunes a Viernes 
Primaria: Horario de lunes a jueves de 2.30 a 4:00pm; Viernes 2.00 a 
3:00 pm. 
Secundaria: Horario de lunes a jueves de 3.00 a 4:00 pm; Viernes 2:30 
a 4:00 pm. 
 

Inglés  
Primaria: Horario: martes y jueves de 4:00 a 5:00pm. 
Secundaria: Horario lunes y miércoles de 4:00 a 5:00 pm 
 
 
NOTA: ES INDISPENSABLE 10 ALUMNOS POR TALLER PARA ABRIR EL 
GRUPO. (De lo contrario se ajustará el costo). 
 

COSTOS: 
  

*POR COMIDA: $ 40.00 
 
* POR HORA DE TALLER $ 50.00 
  
* POR HORA DE ESTANCIA: $ 40.00 
  
*  POR DÍA DE ESTANCIA $ 100.00 ( tres horas) 
  
(De acuerdo al horario de cada sección y hasta las 5 p.m.) 
  
  

 
NOTA: PROMOCIÓN ESPECIAL PAQUETE POR FAMILIA Y ESTANCIA COMPLETA 
DIARIA, FAVOR DE ACERCARSE A LA ADMINISTRACIÓN. 
  
  

 

 

Colegio Colón de Ocotlán 
                           Morelos #475, Col. Centro CP. 47800 Ocotlán, 

Jalisco 
                               Tel estancia: 392-9221174 Ext. 101 

 Colegio Colon de Ocotlán 
 www.colegiocolondeocotlan.edu.mx 

 
 

http://www.colegiocolondeocotlan.edu.mx/

