
 
 

 

 

México, Cd. de México a 03 de septiembre del 2019. 

 

BALLET KINDER 
 

 

 

PRESENTE. 

 

Reciba un cordial saludo y la más cálida bienvenida, por éste medio nos permitimos 

solicitarle su valiosa presencia el día  04 de septiembre  del presente año en el 

SALÓN DE BALLET, ubicado en las aulas de jardín de niños del colegio, en punto 

de las 13:30 hrs, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de su hijo en el 

taller de Ballet. 

Es muy importante su asistencia para ultimar detalles de nuestras actividades. 

 

Quedando a sus órdenes   

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mariajosé Rocha 
Profesora del taller de ballet 

5528582687 



 
 

FÚTBOL 
 

Ciudad de México a 02 de septiembre del 2019. 

Junta informativa del taller de fútbol 

Puntos mencionados: 

Uniforme: El uniforme es de carácter obligatorio para los eventos del taller y/o partido, además de 

los días lunes, miércoles y viernes. Los días martes y jueves el alumno podrá asistir con ropa 

deportiva, esto con motivo de que el uniforme esté limpio los días ya mencionados. 

Costo: $500 pesos por uniforme lo que le da derecho a playera con nombre y número, short y 

calcetas, los números y las tallas los asignarán los profesores. 

Fechas de pago: A partir del lunes 2 de septiembre  al viernes 6 de septiembre. 

Forma de pago: se realizará por medio de transferencia bancaria o depósito a la cuenta BANCOMER 

2893761754 con CLABE interbancaria 012180028937617540 y número de tarjeta 

4152313467779109, la cuenta está a nombre de Aldo Guadarrama López. 

Cuando se haya realizado cualquier pago deberá mandarse una captura de pantalla y/o foto del 

boucher al grupo de WhatsApp o al chat privado del profesor Aldo. 

Eventos: Torneo sabatino, es un torneo que se lleva a cabo todos los fines de semana los días sábado 

en un horario entre 7:30 am y las 10:30 am, Teniendo como sedes el Colegio Tabasco, Instituto 

México primaria y Colegio Simón Bolívar la Salle.   

NOTA: PARA DICHO TORNEO SE REALIZARA UNA JUNTA PREVIA EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE, 

SE LES MANDARA MENSAJE AL GRUPO DE WHATSAPP Y UNA CIRCULAR. 

Costos: $1500 pesos por jugador lo cual incluye registro del torneo, uso de instalaciones y todos los 

arbitrajes del torneo. 

El primer pago será de $1000 y se realizará el día 14, teniendo como fecha límite el día lunes 17 de 

septiembre. 

Segundo pago será de $500 y se realizará el día 28 de septiembre teniendo como fecha límite el día 

1º de octubre. 

Se creará un grupo de WhatsApp a donde se mandará información relacionada con los eventos, es 

importante que el grupo se utilice únicamente con motivos informativos relacionados con el taller 

de fútbol.  

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en los siguientes teléfonos 

Profesor Aldo Guadarrama López 5516578899 

Profesor Julio Cesar  5540394161 

 



 
 

 

México, Cd. de México a 02 de 

septiembre del 2019. 

 

BALLET KINDER 
 

PRESENTE. 

 

Reciba un cordial saludo y la más cálida bienvenida, por éste medio nos permitimos 

solicitarle su valiosa presencia el día  4 de septiembre  del presente año en el 

SALÓN DE BALLET, ubicado en las aulas de jardín de niños del colegio, en punto 

de las 13:30 hrs, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de su hijo en el 

taller de Ballet. 

Es muy importante su asistencia para ultimar detalles de nuestras actividades. 

 

Quedando a sus órdenes   

 

                                             ATENTAMENTE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Yessica Basaldúa Ramírez 
Profesora del taller de Ballet 

5539118794 



 
 

 

 

Ciudad. de México a 28 de agosto del 2019. 

 

JAZZ KINDER 
 

 

Estimados Padres de Familia 

Presente. 

 

Reciban un cordial saludo y una cálida bienvenida, en este regreso a clases. 

Por este conducto nos permitimos solicitar su valiosa presencia el día  JUEVES 05 

de septiembre del presente año en el SALÓN de KINDER 2°B, a las 14:00 hrs. 

para presenciar la junta de inicio de semestre del TALLER DE JAZZ.  

Les pido de la manera más atenta, confirmen su asistencia vía WhatsApp y que me 

apoyen por favor, cada una con sus niñas el día de la junta. Es muy importante su 

asistencia para ultimar detalles de dicha actividad. Además les solicito por favor, me 

envíen todas su número de WhatsApp para ser agregadas al chat del taller de JAZZ 

de KINDER para una comunicación más rápida y clara acerca de cualquier duda 

que pueda presentarse. 

Agradezco mucho su atención, quedando como siempre a sus órdenes.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Educación Artística 
Karmina Victoria Valladares 

Ortiz 
Cel: 5543773195 

 


