
REGLAMENTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
MODALIDAD VIRTUAL

Ciclo 2021 – 2022

DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA O CULTURAL
1. Todos los alumnos del Colegio (excepto maternal) tienen derecho a elegir 2 actividades

extraescolares de todas  las ofertadas con duración de 2 horas  cada una (sin costo).
2. Todos los alumnos deberán inscribirse en la fecha, hora, y lugar indicados por la Dirección de

Extraescolares.
3. Las actividades iniciarán posterior a las inscripciones y a partir de la fecha de inicio

establecida.
4. Con el objetivo de permitirles a nuestros alumnos vivir el valor del compromiso, una vez

iniciada la actividad no habrá cambio después de la fecha límite establecida por la Dirección
de Extraescolares.

DE LAS INSCRIPCIONES
1. Deben llenar el Formulario de Inscripción en línea para toda la oferta de actividades

extraescolares, indicando días y  horario en que tomarán las actividades.
2. Si eligieron una actividad con costo deberán realizar el pago correspondiente los primeros 10

días del mes o  realizar pago anual.
3. En caso de solicitar la baja de cualquier actividad, deberá enviar carta firmada y escaneada como

archivo adjunto al correo electrónico de la Dirección en atención a la Lic. Ma. Alicia Gómez
primaria@colegioreims.edu.mx con copia a la Coordinación la Profra. Mónica Ramírez
deportes@colegioreims.edu.mx y Administración de Extraescolares Lic. Karolina Palma González
extraescolares@colegioreims.edu.mx respectivamente.

DE LAS ACTIVIDADES CON COSTO
1. Una vez pagada la actividad no habrá cambio de la misma, ni reposición del pago realizado.
2. Confirmo que leí el documento con información detallada de actividades con costos y horarios de

cada uno de ellas.
3. El dìa 30 de septiembre es la fecha límite para solicitar la baja o el cambio de alguna actividad;

después de esta fecha no habrá cambios al menos que sean por causas de fuerza mayor.

DE LA PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN LAS AULAS VIRTUALES
1. El acceso a la clase virtual sólo será para aquellos alumnos que estén registrados en las actividades

vespertinas.
2. El alumno se debe presentar puntualmente a su clase y mantener su cámara prendida en todo

momento.
3. El alumno se debe presentar puntualmente a su clase y mantener su cámara prendida en todo

momento.
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4. Si el alumno no asiste a su actividad, deberá presentar su justificante por la falta la siguiente clase.
5. Después de 3 ausencias injustificadas en un mes en las actividades que tienen costo será dado

de baja, sin derecho a reembolso.
6. En caso de ausencia del profesor o por causas de fuerza mayor ajenas al Colegio, se hará la

reposición de la actividad.
7. Las actividades vespertinas son una extensión del servicio que ofrece el colegio por lo tanto todo

alumno debe ser respetuoso con los maestros, así como de las reglas de cada clase.

DE LOS UNIFORMES Y MATERIAL
1. Es obligatorio el uso de uniforme para los alumnos que forman parte de los equipos de selección

del colegio. El uniforme consta de : short azul, dos playeras roja / azul y calcetas.
2. En cada una de las actividades te dirán cómo presentarte.
3. Estoy enterado del uniforme y material que se requiere para las actividades extraescolares

elegidas.

Nombre del Alumno_______________________________________________________________

Nombre del tutor__________________________________________________________________

Firma del padre o tutor enterado ___________________________________________________

Fecha de enterado ________________________________________________________________
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