
 

 
 
 
 
 

León Gto., a 30 de agosto de 2018 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. Como se informó en las juntas de inicio de curso para alumnos y las de padres de familia del 

Bachillerato, para el ciclo escolar 2018-2019, cada alumno inscrito en baloncesto, futbol y voleibol en ambas ramas, 

deberá realizar un pago anual de $1,000.00 pesos. 

Estos deportes, participan en competencias y ligas locales, regionales o nacionales, que suponen que el colegio sea sede 

y cubra el costo de los arbitrajes y gastos que ello origina; o bien, se realizan viajes de ida y vuelta el mismo día, a ciudades 

cercanas de la región. Para estos viajes, comúnmente se utiliza la camioneta del Instituto o se renta un vehículo de 20 

plazas. 

El pago de esta cuota, no garantiza que el alumno sea convocado a los eventos, ni la titularidad en el equipo representativo, 

pues deberá cumplir con los requisitos académicos, disciplinarios y administrativos que enuncia el Reglamento de 

Bachillerato, además de lo estipulado en la normatividad propia de cada deporte. Así mismo, asistir a entrenamientos, el 

esfuerzo, tenacidad, disciplina y participación activa; respetar las disposiciones del entrenador y conocer los lineamientos 

del deporte, son condiciones fundamentales para ser convocado. 

En la semana del 20 al 24 de agosto se abrió una primera semana de pago, anunciada en las juntas informativas del 

Bachillerato y por los entrenadores. Habrá un segundo y último periodo de pago del 3 al 7 de septiembre. Se puede pagar 

en alguna de las siguientes modalidades, (les pedimos conservar el comprobante de pago): 

a) En la caja del Instituto en horario de 8:00 a 19:00 hrs., solo con tarjeta de crédito o débito. 

b) Servicios Web de la página del Instituto, dentro del apartado “pagos diversos”. 

c) En efectivo en el banco, para lo cual deberá presentar el recibo de pago, que puede imprimir previamente desde 

Servicios Web. 

Es necesario considerar también lo siguiente: 

 El costo de afiliación a asociaciones e inscripción a competencias de Rugby, Natación (nivel avanzado y selección), 

Atletismo, Tenis y Grupo de Animación, deberá ser cubierto por los padres de familia en el momento que se 

convoque. Así también, el transporte, si fuese necesario viajar. 

 Para competencias o torneos donde sea necesario hospedarse en la ciudad sede, todos los gastos deberán ser 

cubiertos por los padres de familia (incluso basquetbol, futbol y voleibol). 

 Ultimate solo pagaría gastos de transporte y hospedaje en caso de viajar por exhibición o competencia. 

 Cross Trainning es el único deporte que no paga cuota anual ni competencias. 

Agradezco la atención a la presente. 

Atentamente, 

LCC Ma. Mercedes E. Moreno López 

Coordinadora de Deportes 


