Ciclo escolar 2022-2023

Reglamento para padres y madres de familia
1. El medio oficial de comunicación será a través del correo electrónico
extraescolares@cfm.edu.mx, del teléfono del Colegio 333682 2221 ext. 229 o bien
del celular 3331463052 en un horario de lunes a jueves de 10:00 a 16:00 horas.
2. Los pagos de las Actividades Extraescolares son mensuales y deben realizarse
dentro de los primeros 5 días hábiles del mes correspondiente, y enviar el
comprobante de pago a Cobranza cobranza@cfm.edu.mx y Actividades
Extraescolares extraescolares@cfm.edu.mx, para que el alumno(a) quede
debidamente inscrito.
El pago abarca las semanas hábiles de cada mes de acuerdo al calendario escolar
del Colegio.
3. Las inscripciones de alumnos(as) deben ser autorizadas por el área de
Extraescolares ya que están sujetas al cupo y se podrán hacer al inicio de cada
mes.
4. El alumno(a) que ya está inscrito(a) en una actividad no podrá en ningún caso
cambiar a otra actividad en el curso del mes, a menos que existan cambios por
cupo o nivel solicitado por el docente, lo cual se le notificará a través del correo
electrónico oficial.
5. Usted deberá notificar previo al horario de las actividades extraescolares si su hijo
o hija no asistirá ese día.
6. Se dará por entendido que si usted no cancela la participación de su hijo(a) en las
actividades en las que ya está inscrito(a), su hijo(a) continuará activo hasta que no
se realice el trámite de baja correspondiente.
7. Es importante que notifique al área de Comedor Escolar, Transporte y actividades
extraescolares si desea sus servicios.
8. Luego de 3 llamadas de atención, no se admitirá la entrada a los estudiantes a su
siguiente clase de actividad extraescolar.
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Notas:
● En la actividad Radio se deberá estar las dos horas consecutivas.
●

Para las actividades de Música o/y CLF, se sugiere estar inscrito los martes y
jueves en el horario correspondiente a su nivel, para que puedan tener un mejor
seguimiento.

●

Para las clases de CLI se sugiere estar inscrito lunes y miércoles en el horario
correspondiente a su nivel, para que puedan tener un mejor seguimiento.

Nombre del padre, madre o tutor:

Nombre completo del alumno(a) y grupo

Fecha:

Zapopan, Jalisco
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