After School
Circular No. 1

Green Hills School San Jerónimo

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2017
Estimados Padres de Familia:
Les reitero mi apoyo y cariño a sus hijos y a ustedes deseándoles lo mejor para este nuevo ciclo
escolar en After School 2017 – 2018. Con la intención de fortalecer nuestra comunidad y para
facilitar la colaboración y compromiso que los alumnos requieren, los invito el próximo 6 de
septiembre a las 17:45 hrs al Auditorio de la Acuática Nelson Vargas (ANV), donde se llevará a
cabo una junta para Horario Extendido y Padres de Familia de After School. Se encontrará a su
disposición el estacionamiento del colegio ubicado en Av. San Bernabé.
Durante este ciclo realizaremos distintos eventos con la siguiente calendarización:
18 agosto – Cierre de altas, bajas y cambios en inscripciones After School. Y entrega de uniformes.
21 agosto – Inicio de Actividades Extraescolares y Horario Extendido.
5 septiembre – Junta de Futbol equipos representativos bachillerato a 17:00 hrs. en la Acuática Nelson
Vargas.
6 septiembre –Junta After School 17:45 HRS – 19:00 HRS en la Acuática Nelson Vargas.
18 septiembre – Entrega de uniformes de futbol (para quienes solicitaron en julio).
20 septiembre – Junta para Padres de Familia de Futbol 16:30 –18:00 hrs. en la ANV. (Sub 4 alumnos de
Maternal, Kínder 1, 2 y 3 no es necesario acudir porque no participan en Liga o Torneos).

28 y 29 noviembre – Primer examen de Tae Kwon Do. (Puerta cerrada. Indispensable entregar 2 semanas antes de esta
fecha en la caja del colegio la ficha de inscripción con fotos, datos y cubrir la cuota del examen en efectivo en sobre cerrado).

8 diciembre – Participación de ballet, jazz y hip – hop en la Pre Posada Green Hills. (Requiere vestuario).
16 diciembre – Examen cintas negras de Tae Kwon Do con invitación a Padres de Familia.
27 y 28 Febrero – Segundo examen de Tae Kwon Do. (Puerta cerrada. Indispensable entregar 2 semanas antes de esta
fecha en la caja del colegio la ficha de inscripción con fotos, datos y cubrir la cuota del examen en efectivo en sobre cerrado).

5 - 9 Marzo – Inscripciones After School 2018 – 2019 de 9:00 a 13.00 hrs. CUPOS LIMITADOS.
29 mayo – Clase muestra de Futbol SUB 4 con invitación a Padres de Familia.
8 junio – Ensayo general de Gala After School. (Salida del colegio con permisos autorizados para traslado al
teatro).
9 junio – Gala After School. (Requiere vestuario y la fecha aún está por confirmarse con el teatro).
11 junio – Exhibición de Magia con invitación a Padres de Familia.
12 y 13 junio – Tercer examen de Tae Kwon Do (Puerta cerrada. Indispensable entregar 2 semanas antes de esta fecha en
la caja del colegio la ficha de inscripción con fotos, datos y cubrir la cuota del examen en efectivo en sobre cerrado).

14 junio – Clase abierta de Lego.
18 – 22 de junio – Venta de uniformes After School y cierre de altas, bajas y cambios en inscripciones After
School ciclo 2018 – 2019 de 9:00 – 12:30 hrs.
27 y 28 junio – Últimos días de clases extraescolares y Horario Extendido.
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Los días que se suspenderá el servicio de Horario Extendido y Actividades Extraescolares:
8 de diciembre (Preposada)
14 de diciembre (Festival navideño de Kínder)
17 mayo: Por celebración del día del maestro.
30 abril Festejo del Día del Niño.
*Fechas en las que coincide suspensión de labores por decreto oficial y juntas de Consejo Técnico.
Y el brindis navideño del personal del colegio se informará con anticipación la fecha.
Para los alumnos de actividades extraescolares que desean consumir un lunch nutritivo de 14:20 –
15:00 hrs. en lo que comienzan las actividades extraescolares ponemos a su disposición un nuevo
servicio con menús calendarizados servidos directamente en el colegio. (Para más información
sobre esta opción los invitamos a revisar la circular adjunta y contactar a:
grupogastronomicoluma@gmail.com. (Comenzarán a entregarse en septiembre).
Estas primeras semanas de clase los alumnos no utilizarán uniformes de las actividades. Estamos
en proceso de integración y ubicación de espacios. Si algún Padre de Familia de nuevo ingreso
requiere uniformes, se anexan los datos de los proveedores. (Únicamente se aceptan pagos en
efectivo). Los uniformes y materiales son indispensables para el correcto desarrollo de las
actividades. Una vez recibidos deberán ser bordados y marcados con el nombre del alumno.
Por seguridad no se autorizará ningún permiso de salida o ronda vía telefónica. Es preciso que
los alumnos presenten un escrito firmado por sus padres o tutores que autorice la salida con el
nombre de una tercera persona, la cual debe identificarse (IFE).
Los días de lluvia o contingencia ambiental, siempre se impartirán clases extraescolares. Se
llevan a cabo en salones techados y de modo teórico; sin embargo si ustedes consideran apropiado
pasar por los alumnos antes, podrán hacerlo. Es necesario notificarlo también al servicio de
Transporte. 55 95 57 01 ext. 233.
Si se requiere que el alumno no continúe en la actividad, se debe firmar presencialmente la hoja
de baja en la caja del colegio. No se aceptan bajas retroactivas ni verbales. Toda baja y alta debe
aplicarse al finalizar el mes en curso y no deben existir adeudos pendientes.
Para más información, los invito a revisar la Página Web del Colegio, en la sección de After School
en la que encontrarán más detalles.

Atentamente,
Lorea Palacios Urquiola
Dirección After School
lpalacios@colegiogreenhills.com
aextraescolares@colegiogreenhills.com
Tel. 55 95 57 01 ext. 124
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ACTIVIDAD

PROVEEDOR

DATOS DE CONTACTO

danzarte@outlook.com

Danza

Vianney Sánchez
Sarmiento

Michele Martínez
Romero

michdancer10@gmail.com

Hip- Hop

MATERIAL UNIFORME

Kinder
$ 1, 000
Primaria
Ballet $ 1, 000
Jazz $ 1, 100

$ 500

0445561018774
Israel Vega Aldana

futbol@colegiogreenhills.com

Futbol
044555536695784

Magia

Fernando Ruiz
Ramírez

magoferche@hotmail.com

$700
(No es obligatorio para
Kinder)
$1, 200
Capa $ 250
Juegos $ 1, 000

0445512001549

Tae

Rubén Pérez
Reyes

taekwondo@colegiogreenhills.com

Kwon
0445518268064
Do

Dirección After School 55 95 57 01

Ext. 124

Recepción

55 95 57 01

Ext. 201

Servicio Médico

55 95 57 01

Ext. 207

Policías Kínder pta. 6

55 95 57 01

Ext. 262

Policías San Bernabé pta. 1 55 95 57 01 Ext. 211
Transporte

55 95 57 01 Ext. 233

Do- bok
$650
Tenis piel
$650
(equipo de combate, peto,
coderas, espinilleras )
$ 1, 400
3 exámenes $650 c/u

 Dirección After School - Lorea Palacios
lpalacios@colegiogreenhills.com
aextraescolares@colegiogreenhills.com
 Coordinación After School Careli Gutiérrez
mcareli@colegiogreenhills.com
 Asistente Dirección After School Karina Ledesma
kledesma@colegiogreenhills.com

