
 

 

 

 

 

 

             ACTIVIDADES Y SERVICIOS EXTRAESCOLARES 2020-2021 

ACTIVIDAD HORARIO COSTO MENSUAL DESCRIPCIÓN 

Fútbol Lunes de 15:00 
a 16:00 

                $350 Deporte que promueve el compañerismo y desarrolla 
habilidades del cuerpo. Los alumnos asistirán a encuentros 
amistosos deportivos. 

Club de inglés Lunes de 15:00 
a 16:00 

$350 Mesa redonda para compartir y debatir temas de interés de 
los alumnos con la finalidad de generar seguridad al niño y 
fluidez conversacional en el idioma. 

Tae Kwon Do Martes de 
15:00 a 16:00 

$350 Certificado por la Asociación BMFIGHTERS. 
Arte marcial que enseña disciplina, mejora la condición 
física, autoestima y fomenta el compañerismo. 
Los alumnos participarán en competencias. 

Artes plásticas Miércoles de 
15:00 a 16:00 

$350 Trabajarán diferentes técnicas y estilos de arte, los alumnos 
presentarán al término del ciclo escolar una exposición 
donde presentarán su trabajo. 

Natación Viernes de 
15:00 a 16:00 

                $450 Los alumnos realizarán actividades de fortalecimiento 
físico, resistencia, coordinación y juegos. 

Gimnasia Viernes de 
15:00 a 16:00 

$350 Actividad enfocada al fortalecimiento y mantenimiento del 
cuerpo, equilibrio, fuerza, flexibilidad, agilidad, resistencia 
y control. 

Robótica Viernes de 
15:00 a 16:00 

 
$550 

Un instructor altamente capacitado por Robotix acude a 
COHELI a impartir las clases. 
Incluye material Robotix. 
Se participará en competencias y en la terminación de cada 
nivel el alumno creará un modelo mecatrónico. 

SERVICIO HORARIO COSTO MENSUAL DESCRIPCIÓN 

Servicio De Lunch Lunes a 
Viernes 

$660 Mensual El servicio incluye sándwich o similar, agua o jugo o leche, 
fruta o similar. 
 

$35 Día 

Apoyo a tareas con 
Comedor 

Lunes a Jueves 
hasta las 
19:00. Viernes 
hasta las 
17:00. 

$1,550 Mensual La estancia tiene un itinerario establecido para que los 
alumnos se alimenten, descansen, realicen su tarea y se 
diviertan con actividades variadas. 
 

$150  Por Día 
hasta las 
19:00 

Asesoría 
Psicopedagógica 

Miércoles y 
Viernes de 
10:00 a 15:00 
(previa cita). 

 
$500 por 2 sesiones 
(de 1 hora cada una) 

Asesoría enfocada a la relación del alumno con su 
aprendizaje y desenvolvimiento escolar.  
Apoyo a necesidades educativas ambientales, socio-
culturales y cognitivas. 

Asesoría 
Psicológica 
Vespertina 

Lunes a 
Viernes de 
15:00 a 16:00 
(previa cita). 

 
$500 por 2 sesiones 
(de 1 hora cada una) 

Asesoría y talleres personales o grupales sobre temas de 
interés. (sexualidad, bullying, depresión, problemas 
familiares, etc.). Abierto al público en general. 
 

 

 


