
COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

  Morelos # 475 

  Colonia centro  

  Tel. (392) 9251157/9221174 

  C.P. 47800, Ocotlán, Jal. 

   

Ocotlán, Jal.  agosto 31 de 2021 

Estimados Padres de Familia: 

 

La presente es para invitarlos a participar en el Club Deportivo en las disciplinas de Fútbol, Voleibol y 

Baloncesto, en las ramas Femenil y Varonil. 

Ante la pandemia que se sigue viviendo, tomaremos varias medias de salud, por bien de sus hijos, para que nos 

apoyen y sigan los protocolos que se les indica. (VER TRÍPTICO INFORMATIVO). 

Iniciaremos con 3 sesiones a la semana para tener todos los protocolos dominados y estén sus hijos bien cuidados. 

Todos los entrenamientos serán en el colegio. Si inicia la liga y ustedes apoyan, participaremos con mucho entusiasmo 

y cuidado.  

Para el segundo semestre del año escolar (enero a junio) si hay las condiciones, veremos la forma de participar 

en algún torneo, si contamos con su apoyo. Por lo pronto sólo serían sesiones de entrenamiento, donde sus hijos hagan 

ejercicio y les sirva de formación física y mental. 

Las inscripciones se realizarán del martes 31 de agosto al 6 de septiembre, en la biblioteca del colegio, en el 

horario de 7:30 hrs. a 15:00 hrs. El pago lo puede hacer en dos partes: una parte esta semana y la otra al 17 de septiembre 

de 2021. 

Para los primeros entrenamientos no es indispensable que hayan pagado. Lo pueden hacer, a más tardar el 17 de 

septiembre de 2021, como está indicado en el párrafo anterior.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 EJERCICIO FÍSICO: el que así lo desee, sólo puede venir a hacer ejercicio, sin ningún compromiso de ser 

parte de una selección. 

 SELECCIONES: los alumnos que confirmen que participarán con el equipo de selección del deporte que elijan, 

si están las condiciones dadas y los papás apoyan, podrán participar en torneos, dentro y fuera de la ciudad.  

a. Posteriormente habrá una reunión virtual o presencial, según estén las condiciones de la pandemia, 

para dar todos los detalles de la organización en lo general y en lo particular de cada equipo con cada 

entrenador. 

b. COSTO ANUAL: $ 2,400.00. Serán 3 sesiones a la semana. 

c. PAGO POR PARTIDO: 
 En el primer semestre del año escolar (septiembre a diciembre) en este precio no están incluidos 

los pagos de los partidos que se jueguen, ya que no hay seguridad de jugarlos. Por lo que les 

corresponde a los papás que acepten jugar, pagar la parte proporcional del pago al entrenador y 

el arbitraje. Creemos que será máximo $ 25.00 por partido, por alumno. 

 Para el segundo semestre (enero a junio), si las condiciones están dadas, se hará un nuevo cálculo 

para que se pague el semestre en el colegio. 

d. En el dado caso que se suspenda la actividad deportiva por causas del COVID-19, se devolverá la 

parte proporcional del dinero que usted pagó. 

 

HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS:  ver HOJA ANEXA. 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN A LA PRESENTE. 

Atentamente 

 

 

Oscar Borrego Servín                           H. Roberto Aldrete Padilla (FMS) 

                                  Coordinador deportivo                                            Director 

 



COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

  Morelos # 475 

  Colonia centro  

  Tel. (392) 9251157/9221174 

  C.P. 47800, Ocotlán, Jal. 

   

 

 

Ficha de Inscripción para Club Deportivo 2021-2022 

 

 

Nombre del Alumno(a): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Salón: ______________        Fecha de Nacimiento______________________________________ 

 

CURP_________________________ 

 

Tipo de Sangre___________  

 

Nombre de los Papás____________________________________________________________________   

 

Celular Papá________________________  Celular mamá:____________________________ 

 

Domicilio particular________________________________________________ 

 

Deporte al que se Inscribe______________________________ 

 

 

FIRMA 

 

 

_______________________________                _____________________________ 

PAPÁ      MAMÁ 

 

 

NOTA: TRAER ESTE TALÓN PARA ENTREGAR EN LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO A LA HORA 

DE PAGAR. 

 


