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TALLERES  EXTRAESCOLARES  
Modalidad Online 
CURSO 2020-2021 

 
Zapopan, Jalisco 10 de septiembre de 2020 

 
Distinguidos padres de familia:   
 
Reciban  un cordial saludo y sean invitados a unirse a los Talleres Extraescolares de este primer  
periodo del ciclo escolar 2020-21. A pesar de que hasta el momento no tenemos la autorización 
para un regreso presencial a las aulas, de igual manera queremos darle la oportunidad a las familias 
que así lo requieran para que sus hijos asistan a algún Taller extraescolar, que por su naturaleza 
sea factible hacerlo en modalidad online.  
A continuación, les enviamos la información de los que se abren en el mes de septiembre, e iremos 
actualizando la oferta de Talleres a medida que las condiciones lo permitan. Darán inicio a 
partir del próximo día 15 de septiembre . Las inscripciones se podrán realizar en línea o en la 
Recepción del colegio. 
 
En los talleres del curso trabajaremos  en dos periodos: 

1°)   del  15 de septiembre de 2020  al  29  de enero del 2021   
2°)   del  2 de febrero al  18 de junio del   2021 

 
 

TALLERES ACADÉMICOS  Y CULTURALES  

       
  TALLER  SECCIÓN ESCOLAR PROFESOR HORARIO 

1 
MATEMÁTICAS 
Regularización 4º a 6º Primaria  Pilar Pérez  

Martes y Jueves   4:10 pm a  5:15 
pm 

2 
MATEMÁTICAS 
Regularización       1° a 3° Primaria Guadalupe Alvizo  

Martes y Jueves   4:10 pm a  5:15 
pm 

3 
MATEMÁTICAS 
Regularización 

Secundaria y 
Bachillerato Patricia Gallegos  

    Martes y Jueves   4:10 pm a  5:15 
pm  

4 
DYNAMIC ENGLISH 

(Regularización) 
1°  a 6° Primaria  (por 

niveles de inglés) 
    Samantha 
Yañéz  

Lunes y Miércoles  4:10 pm a 5:15 
pm 

5 

CATEQUESIS: 
PRIMERA 

COMUNIÓN  A partir de 8 años 

Angelina  Medina 
 
         Jueves 4:10  pm a 5:15 pm  

6 
CATEQUESIS: 

CONFIRMACIÓN 
 
A partir de 12 años Luz Díaz Martes 4:10 pm a 5:15 pm  

7 

AJEDREZ 
 
 

 
      1° a 6° Primaria 

Chessland 
Academy 

 
 
 

             Por niveles: 
Desde cero: Miércoles 5:00 a 6:00 pm  
Básico: Jueves 5:00 a 6:00 pm   
Intermedio: Lunes 5:00 a 6:00 pm 
Avanzado: Lunes 5:00 a 6:00 pm  
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8 Pre- Selectivo Danza  
1º a 6º primaria  

Graeli López  
Lunes y Miércoles  4:10 pm a 5:15 

pm 

9 
Entrenamiento 
funcional  

6º  a Preparatoria  
Salvador Aguilera  

Lunes, Miércoles y Viernes  6:30 am 
a 7:30 am  

 
 
NOTA: Los alumnos tendrán 10 minutos entre las 4:00 y 4:10 pm para conectarse a la sesión 
dando inicio la misma puntual a las 4:10 pm 
 
COSTOS DE LOS TALLERES ALUMNOS: 
 

- Taller de 2 días: $ 2,775 por período 
- Taller de 1 día: $ 2,060  por período 

 
AJEDREZ: 

- Taller de 1 día  $ 2,895  por periodo. 
 

*Para inscribirse a cualquiera de los talleres, puede hacerlo en línea ingresando 
en el siguiente link para generar la boleta de alumno:  https://tinyurl.com/y4kglxqp 

 
+ La forma de pago se aplicará a la colegiatura correspondiente al primer mes del período y 
en una sola exhibición 
+ No se permiten bajas una vez iniciado cada taller. Si por razones ajenas a la Institución 
esto no se puede evitar, el importe pagado no será reembolsado 
 
+ Todos los talleres deberán tener un mínimo de 8 alumnos para abrirse. 
 
 
Para cualquier duda o aclaración, les pedimos que contacten con la Coordinadora de Talleres y 
Selectivos, Miss Joy Preciado, a través del correo electrónico extraescolares@sekmexico.com 

 
En caso de pertenecer a un taller desde el primer período, la reinscripción  será automática 
para el siguiente, a menos que la baja del alumno sea notificada por escrito a la  
Coordinadora con un mínimo de 10 días de anticipación. 
 
Reciban un cordial saludo. 

Atentamente 

Coordinación de Extraescolares y Selectivos 
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