
 

Danza Moderna 

 Dirigida a alumnos de  
3° a 6° 

 

 Horario:  
3:00 p.m. 4:00 p.m. 

 

Martes alumnos Edificio D 
Jueves alumnos Edificio E 

 

¡Cupo limitado!  

Profesora Laura Hernández. 
 

Inicia clases el 
18 ó 21 de septiembre 

 
 

Además adjuntamos opciones 

de extraclase externa de  

Tae Kwon Do.  

2017-2018 

EXTRACLASES 
PRIMARIA  

HELEN  
TE INVITA A SUS TARDES DE  

CULTURA Y  
MOVIMIENTO 

3° 

Las inscripciones para las             

extraclases se llevarán a cabo el 

día jueves 14 de septiembre en 

Edificio E y el viernes 15 en Edifi-

cio D en un horario de  

7:15 - 8:00 am. y 2:00 - 3:00 pm.  

Cada quien inscribe en el edificio 

donde va a clases. 

Las mesas de inscripciones estarán 

afuera de  Servicios Escolares en cada 

edificio. 

Cuando la extraclase es en el     

mismo edificio, los alumnos        

podrán trasladarse, únicamente 

deben mandar los papás aviso de 

autorización en agenda.                               

No aplica para futbol. 

Cualquier extraclase es sin costo, 

excepto fútbol y manualidades.  



Futbol 
 

Dirigida a alumnos de 1° a 6°. 
Horario: 

 
Categoría 2008 - 2014  

(año de nacimiento) 
lunes y miércoles de 5:00 a 6:40 pm. 

 
Categoría 2003 - 2007 

(año de nacimiento) 
Martes y jueves de 5:00 a 6:40 pm. 

 

Costo: 
 

$150 inscripción semestral. 
Cuota mensual $310 y se realizará el pago 
del 1 al 16 de cada mes. Segundo hermano 

paga $290. 
 
 

Interesados presentarse  
directamente en caja 

Artes y Manualidades 

 
 

Dirigido a alumnos de 1° a 3°. 
 
 
 
 
 
 
 

 Horario:  
Miércoles de 3:00 - 4:00 pm. 

 
 Lugar: Edificio D 

 
 Maestra: Adriana Garduño 

 
Papás de Edificio E  trasladan alumnos. 

 
¡Cupo limitado a 20 alumnos! 

 
 

Iniciamos el miércoles 20  de         
septiembre 

 
 

Sin costo; únicamente deben 
aportar $200 para los materiales 

de septiembre-diciembre. 
(12 clases) 

 

Taller de percusiones y    
movimientos escénicos. 

 

 
 

Ritmo, movimiento,  atención,   
escucha, sensibilización y  
expresión de emociones. 

 
Dirigido a alumnos de 1° a 6°. 

 

 Horario: Martes grupo 1 
      y Jueves grupo 2  

Helen II de 3:00 a 4:00 pm. en    
salones Anexo E. 

 Viernes, alumnos Helen 1 de 
3:00 a 4:00 pm en Edificio D. 

 
Profesor Raymundo Cruz 

permiso escrito , la 

Iniciamos el 19 ó 21 ó 22 de   
Septiembre  

 
La primer clase habrá breve junta 

de inducción. Favor de                  
presentarse mamá o papá, poste-

riormente inicia la clase. 
 
 

 


