OXFORD MÉXICO
Ciudad de México, 26 de agosto de 2019

CIRCULAR DE ACADEMIAS Y SELECCIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES
Prefirst, primaria y secundaria
Estimados padres de familia:
Les enviamos un cordial saludo, deseándoles un buen inicio de ciclo escolar.
Las inscripciones a las academias deportivas serán del lunes 26 al jueves 30 de agosto,
entregando el talón anexo a la coordinación deportiva o a la coordinación de disciplina.
Las selecciones deportivas, así como la segunda academia deportiva, tendrán un costo de
$3,450.00 por semestre, que deberán cubrir en la caja como se indica:





En un horario de 7:30 a 12:00 horas, de lunes a viernes.
Se puede pagar con tarjeta bancaria, débito o crédito y cheque a favor de CENTRO
EDUCATIVO OXFORD, S.C.
NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO O TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
En caso de que requieran factura, deben solicitarla en el momento de realizar el pago; de
lo contrario, no se podrá expedir posteriormente.

Las academias culturales tienen un costo anual de $7,400.00.
Los pagos para las academias se efectuarán en dos exhibiciones: la primera antes del día 2 de
septiembre y la segunda a más tardar el 15 de octubre de 2019.
Todos los alumnos que se inscriban a alguna selección deportiva, segunda academia o
academia cultural están obligados a cursar el ciclo escolar completo y a efectuar los pagos
correspondientes; no se admiten bajas de estas academias. El segundo pago se realizará
al igual que la colegiatura, es decir, con pago referenciado, por lo que no hay rembolso
parcial ni total.
Las academias y selecciones deportivas, así como las academias culturales darán inicio
el lunes 2 de septiembre.

Se anexa información administrativa y general.

OXFORD MÉXICO
ACADEMIAS Y SELECCIONES DEPORTIVAS

ACADEMIAS

LUNES

MARTES

Selección
Basquetbol

Cat. 2004-2005
y 2006-2007

Selección
Fútbol

Cat. 2004, 2005,
2009 y 2011

5° a 6° de
primaria y 1°
a 3 de
secundaria
Cat. 20082009 y 20102011
Cat. 20062007, 2008,
2010, 2012 y
2013

Prefirst y 1° a
4° de primaria
Cat. 2004-2005
y 2006-2007
Cat. 2004,
2005, 2009 y
2011

JUEVES
5° a 6° de
primaria y 1°
a 3° de
secundaria
Cat. 20082009, 20102011
Cat. 20062007, 2008,
2010, 2012 y
2013

SÁBADO

Solo alumnos de
Selecciones

Atletismo

Prefirst y 1° a 4°
de primaria

MIÉRCOLES

En caso de no contar por el momento con la categoría que le corresponde según el año de nacimiento, el
alumno se podrá integrar a la inmediata superior, para practicar el deporte de su preferencia.

ACADEMIAS CULTURALES
ACADEMIAS

LUNES

Robótica

Prefirst a 3° de
primaria

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

4° de primaria
4° de primaria a
Prefirst a 3° de
a 3° de
3° de
primaria
secundaria
secundaria

CUPO
MÍNIMO
10

Nota: la inscripción se utilizará para hacer las rutas de transporte de academias, por lo que les
pedimos formalidad y constancia al elegir tipo de academia, deporte(s) y días de
participación.

Todos los alumnos saldrán por la caseta 3.
En los días seleccionados se le asignará una ruta de transporte a partir de las 16:30 horas, para
quienes hacen uso del transporte escolar.
Sin más por el momento, nos despedimos de ustedes esperando poder saludarles
personalmente.
Atentamente

Prof. Mauricio Rueda G.
Coordinación deportiva
coordinadordeportivo@oxfordmexico.com

OXFORD MÉXICO
ACADEMIAS DEPORTIVAS Y CULTURALES

TALÓN DE INSCRIPCIÓN
Es importante llenar de forma completa este talón (sin dejar espacios en blanco) y
entregarlo a la coordinación deportiva o a la coordinación de disciplina, a más tardar el
jueves 29 de agosto. En caso de inscribirse a una selección deportiva o academia
cultural, se debe realizar el pago en caja antes del lunes 2 de septiembre.

Colocar el nombre completo del alumno (sin abreviaturas)
__________________________________________________________________________
Grado ______Grupo ______
¿Hace uso del transporte?

SÍ_____

NO_____

Indicar el número de ruta de transporte de regreso a casa a las 14:20 horas ________
Favor de anotar la(s) academia(s) deportiva(s) y/o cultural(es) en la(s) que participará:
Lunes:

________________________________________________

Martes:

________________________________________________

Miércoles: ________________________________________________
Jueves:

________________________________________________

Nombre y firma del padre o tutor

