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1. HORARIOS 

• Estancia matutina a partir de las 7:20 hrs. 
• Estancia vespertina completa de 14:30 a 18:00 hrs. 
 
Horario de actividades de la estancia vespertina:  
2:30-3:00 Comida 
3:00-4:00 Desarrollo de destrezas de pensamiento y aprendizaje como memoria, atención, lectura, etc. 
4:00-5:00 Desarrollo de coordinación motora gruesa y fina tales como lanzar, patear, saltar, recortar 

dibujar, escribir etc.  
5:00-5:30 Merienda 
5:30-6:00 Juego libre (en el patio, si el clima lo permite) 

*Los horarios pueden cambiar según las necesidades de cada alumno. 
 

2. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
Diariamente se registrará en Nemax asistencia y hora de recogerlos, para llevar un mejor control. 
La hora de cierre de estancia es a las 6:00 pm, favor de ser puntuales. 
En caso de retardo, a partir de las 6:10 pm se cobrará un pago extra de $50 pesos. El cual se verá 
reflejado en su estado de cuenta. 

 
3. ALIMENTOS 

La estancia ofrece el servicio de alimentos, éstos son preparados por la Chef y el personal de la cafetería. 
El menú que se les ofrecerá a los alumnos será publicado mensualmente en la página del Instituto. 

 
4. PAGOS 

Se recibirá el pago de estancia durante los primeros 10 días del mes. 
  

5. TAREAS 
Durante el período en el que su hijo permanece en estancia se le puede brindar un espacio para la 
realización de las tareas; sin embargo, las Misses de estancia no son responsables de la misma.  

 
6. REPORTE A PADRES DE FAMILIA 

Diariamente la miss de estancia mandará vía electrónica (Nemax), una breve explicación de las 
actividades realizadas por la tarde, si es necesario hablar con ustedes personalmente se les haría llegar 
una cita por este medio. 

 
7. SEGURO ESCOLAR 

Todos los alumnos cuentan con un Seguro Escolar de accidentes, el cual cubre todas las actividades 
dentro de su horario de clases, con un deducible por evento. En caso de ser necesario, el alumno sería 
trasladado al Hospital más cercano, avisándoles de inmediato a los padres de familia.  

 
8. ROPA EXTRA 

Para que puedan permanecer cómodos, los alumnos podrán traer un cambio completo de ropa en su 
mochila, debidamente marcado con su nombre completo, en caso necesario se le ayudará a cambiarse. 

 


