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Por medio de la presente y de la manera más atenta nos dirigimos a ustedes padres de familia para comunicarles y 
darles a conocer nuestras academias deportivas y culturales que el Colegio Chapultepec de San Luis ofrece. 
 
BASQUETBOL: En esta academia los alumnos estarán trabajando las siguientes habilidades:  

 

 Velocidad 

 Fuerza 

 Resistencia 

 Agilidad 

 Coordinación entre otras muchas capacidades físicas. 

 
Se utilizará el siguiente material: 
 

1. Un balón de basquetbol para niños y jóvenes del número 7 y para las niñas y señoritas del número 6 (ya que es 

diferente el peso entre los dos balones) 

2. Short y playera  

3. Tenis adecuados a la práctica de este deporte 

4. Botella de agua 

PRIMARIA Martes y jueves 2:20 pm a 3:20 pm Cancha de Basquetbol      

SECUNDARIA Lunes y miércoles 2:20 pm a 3:20 pm Cancha de Basquetbol 

 
PROFESORA 

 
Roxana Sánchez Olguín 

  

 
FÚTBOL: La academia deportiva de fútbol nos ofrece un alto enriquecimiento de capacidades físicas de coordinación 
motriz, las cuales son de suma importancia para nuestros alumnos. Para este deporte los alumnos deberán traer lo 
siguiente: 
 

1. Un balón del #5 

2. Espinilleras  

3. Tenis adecuados a la práctica de este deporte 

4. Short y playera  

5. Botella de agua  

 

PRIMARIA Martes y jueves 2:20 pm a 3:20 pm Cancha de fútbol 

SECUNDARIA Lunes y miércoles 2:20 pm a 3:20 pm Cancha de fútbol 

 
PROFESOR 

 
Cesar Rivera Herrera 
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TAE KWON DO: En esta disciplina se trabajarán las capacidades físicas de los alumnos ya que necesita de mucha 
concentración, esfuerzo y trabajo, cabe mencionar que ésta academia tendrá cupo limitado de máximo 13 alumnos y 
se estará ocupando el siguiente material mismo que se puede comprar con el profesor de esta academia: 
 

1. Peto: $490.00 

2. Careta: $390.00 

3. Espinilleras: $380.00 

4. Caderas: $350.00 

5. Concha: $320.00 

6. Protector bucal: $120.00 

7. Guantes: $390.00 

8. Empeineras: $390.00 

9. Maleta: $480.00 

10. Tenis: $450.00 

11. Dobok (uniforme blanco) $600.00 

12. Dobok (uniforme negro o rojo) $650.00 

Nota: estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso  
 

PRIMARIA Lunes y miércoles 2:20 pm a 3:20 pm Salón de usos múltiples 

SECUNDARIA Martes y jueves 2:20 pm a 3:20 pm Salón de usos múltiples 

 
PROFESOR 

 
David Alejandro García Vázquez 

  

 
MÚSICA (guitarra): Es la sucesión de sonidos modulados para recrear el oído, arte de combinar los sonidos de la voz 
humana o de los instrumentos creando melodías o armonías, cabe mencionar que solo podrán inscribirse alumnos de 
3er grado de primaria en adelante, ya que los alumnos de 1er grado y 2o grado tienen sus manos aún pequeñas para 
alcanzar a dar las pisadas en las cuerdas.  
 

1. Una guitarra 

2. Libreta 

PRIMARIA Lunes y miércoles 2:20 pm a 3:20 pm Salón de usos múltiples Gabriela Torres Hernández 

SECUNDARIA Martes y jueves 2:20 pm a 3:20 pm Salón de usos múltiples Alan Fernando Mireles 

 
En el salón de usos múltiples 
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BALLET: El ballet otorga múltiples beneficios para las alumnas en el desarrollo físico, ya que el ballet requiere de una 
gran concentración para el dominio de todo el cuerpo. Lo que utilizarán las alumnas en esta academia es lo siguiente: 
 

 Leotardo negro 

 Mallas rosas  

 Falda corta (rosa o negra) 

 Zapatilla para ballet (color rosa) 

 Tapete de yoga  

 Toalla para manos 

 Cubre bocas  

 Botella de agua 

Nota: Esta indumentaria la podrán adquirir en cualquier lugar referente a ballet.  

PRIMARIA Martes y jueves 2:20 pm a 3:20 pm Salón de usos múltiples 

 
PROFESOR 

 
Mónica Ducoulombier Alvarado  

  

  
Para mayor información o en caso de dudas, solicitamos ponerse en contacto con la maestra al 444 521 57 68. 
 
AJEDREZ: Para esta academia necesitaremos el siguiente material: 
 

 Tablero de ajedrez 

 Un reloj digital 

 Libreta y lápiz 

En caso de no tener un tablero la maestra que impartirá la academia podrá conseguir los tableros y los relojes, el reloj 
no es necesario ya que ahorita estaremos involucrando a los alumnos en estas disciplinas, si el alumno tiene su propio 
tablero podrá utilizarlo en la academia. 
 
COSTOS: 
  

1. Tablero ligero ultímate $450.00 pesos (piezas, estuche y tablero) 

2. Tablero ultímate semi profesional mejor calidad y más resistente $2,000.00 pesos (piezas, estuche, reloj y 

tablero) 

3. Reloj $450.00 pesos  

Costo mensual $500.00 MN 

 

PRIMARIA Martes y jueves 2:20 pm a 3:20 pm 2do piso en aula 207 

SECUNDARIA Lunes y miércoles 2:20 pm a 3:20 pm 2do piso en aula 207 

 
PROFESOR 

 
Carolina Hernández   
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EQUITACIÓN: Es el deporte o práctica de montar a caballo realizando saltos. Esta academia es externa por lo cual se 
llevará a cabo en las siguientes instalaciones: 
 
Club Hípico La Florida 
Entrenador: César Omar Vázquez González.  
Costos: Inscripción $1,000.00 MN y $400.00 MN pesos la hora de clase. 
Horario: a acordar con el entrenador.  
Indumentaria: Casco, chaleco, botas y pantalón. 
Para programar su clase muestra gratis, comunicarse con el entrenador al teléfono 735 173 11 31 
 
TEATRO: Esta academia se llevará a cabo en las instalaciones del colegio, se trabajará la destreza y habilidades 
corporales, así como gesticulaciones. 
 

PRIMARIA Lunes y miércoles 2:20 pm a 3:20 pm 2do piso en aula 207 

SECUNDARIA Martes y jueves 2:20 pm a 3:20 pm 2do piso en aula 207 

 
PROFESOR 

 
Juan Martín Valenzuela 

  

 
 
TIRO CON ARCO: Se llevará a cabo en el club de tiro Halcones. Tenemos la capacidad de recibir 10 alumnos de las 
edades de 7 a 15 años. 
 
Costo mensual $1,000.00 MN 
 

 
PRIMARIA 

 
Jueves y viernes 

 
4:00 pm a 6:30 pm 

 

Club Halcones Carretera 
a Guadalajara Km. 3.5, 

Mixto la Loma, San Luis, 
S.L.P. 

SECUNDARIA 

 
 
 
NATACIÓN: Se llevará a cabo en “CLUB LA LOMA“.  El costo de inscripción es de $1,050.00 MN con una mensualidad 
de $750.00 MN. Los lineamientos, políticas y horarios los indica el Club una vez inscrito el alumno. 
 
ROBÓTICA: El lunes 27 de septiembre comenzarán las clases muestra sin costo de ROBOCREA, en las instalaciones del 
Colegio Chapultepec, con un cupo máximo por grupo de 9 alumnos. Lunes 1° y 2° secundaria, martes 3° y 4° primaria, 
miércoles 1° y 2° primaria y jueves 5° y 6° primaria. A partir del lunes 4 de octubre ya tendrá un costo de $600.00 MN 
mensuales. 
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ALEMÁN: La academia de Alemán se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Chapultepec; las clases comenzarán 
el día lunes 20 de septiembre y serán de la siguiente forma: 
 
PRIMARIA 
 
Horario                        MIÉRCOLES            VIERNES 
1:20 a 2:20   1° y 2°  1° y 2° 
2:20 a 3:20   3° y 4°  3° y 4° 
     
Maestra Marie Luz  
  
SECUNDARIA Y PRIMARIA 
   
Horario                  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  
1:20 a 2:20 Secundaria   5° y 6°                Secundaria 5° y 6°  
      
Maestra Carole      
 
El costo de la academia tendrá un descuento, quedando la mensualidad en $2,500.00 MN si se inscriben 2 hermanos 
haremos un descuento extra de $300.00 MN mensual solamente en el 2do alumno.  
 


