
                     CENTRO ARTÍSTICO Y DEPORTIVO REX

Mazatlán, Sin; a 28 de agosto de 2019
Estimados Padres de familia:

Por medio de la presente les envío un cordial saludo y me permito recordarles que por las tardes 
tenemos una amplia variedad de actividades extraescolares, donde los alumnos pueden continuar su 
formación académica en disciplinas de acuerdo a sus gustos y habilidades.

El Centro Artístico y Deportivo REX abre sus puertas a alumnos de Colegio REX y para el público en 
general a partir de este lunes 2 de septiembre.

Ponemos a sus órdenes también el servicio de horario extendido donde los alumnos pueden comer, 
realizar tarea y posteriormente iniciar con sus actividades.

ACTIVIDADES HORARIO COSTO MENSUAL ALUMNOS 
REX

COSTO MENSUAL ALUMNOS EXTERNOS
(INSCRIPCION $350.00)

Iniciación a la danza (ballet y flamenco) (3 a 5 
años)

Lunes y miércoles 4:00 a 5:00 $350.00 $450.00

Baile Flamenco Lunes y miércoles 5:00 a 6:00 
p.m.

$350.00 $450.00

Ballet (6 años en adelante) Martes y Jueves 4:00 a 5:00 $350.00 $450.00
Baile Moderno (6º, secundaria) Martes y jueves 5:00 a 6:00 $350.00 $450.00
Canto (5 años en adelante) Lunes y miércoles 4:00 a 5:00 $250.00 $400.00
piano (6 años en adelante)  
*traer instrumento

Lunes y miércoles 5:00 a 6:00 $300.00 $450.00

Artes Plásticas (pintura) (a partir de 5 años) Martes y Jueves 4:00 a 5:00 $250.00 $400.00
Tae Kwon Do (a partir de 3 años) Martes, Jueves 4:00 a 5:00 

p.m.
$300.00 $450.00

Robótica (a partir de 3 años) Lunes y miércoles 4:00 a 5:00 
p.m.

$250.00 $400.00

Futbol menor (preescolar, 1º y 2º primaria) Lunes y miércoles 4:00 a 5:00 $250.00 $300.00
Futbol mayor (3º, 4º, 5º y 6º) Lunes y miércoles  5:00 a 6:00 $250.00 $300.00
Basquetbol Preescolar, 1º y 2º de 

primaria: martes y jueves 4:00 
a 5:00
3º Primaria en adelante: 
martes y jueves 5:00 a 6:00

$250.00 $300.00

Gimnasia artística (prenivel) Martes,  jueves y viernes de 
3:30 a 4:30

Inscripción anual (uso de 
aparatos) $500.00
Mensualidad $300.00

Inscripción anual (uso de aparatos) 
$500.00
Mensualidad $450.00

Gimnasia artística avanzadas (nivel 1, 2 y 3) Lunes, Miércoles 3:30 a 5:00 
p.m.
Viernes 3:30 a 4:30

Inscripción anual (uso de 
aparatos) $500.00
Mensualidad $300.00

Inscripción anual (uso de aparatos) 
$500.00
Mensualidad $450.00

Natación por las tardes Dependiendo de la edad
Para mayores informes con la 
maestra Esther al         669 
1106974

Inscripción $200.00
3 días a la semana $700.00 
mensual.

Niños
Inscripción $200.00
3 días a la semana $850.00  mensual
2 días a la semana $700.00 mensual
Clase de prueba $90
Adultos
Inscripción $200.00

3 días a la semana $700.00
Clases de matemáticas (1º a 6º primaria) Martes y jueves 4:00 a 5:00 

p.m.
$250.00 $350.00

Clases de español (1º a 6º primaria) Lunes y Miércoles  4:00 a 5:00 
p.m.

$250.00 $350.00

Clases de inglés *Secundaria martes y jueves 
3:00 a 4:00
*Primaria Martes y jueves 4:00 
a 5:00

$250.00 $350.00

 Recibe un descuento de $50.00  mensuales a partir de la segunda actividad que tomes (natación no entra dentro de esta 
promoción)

 Cada grupo se abre con un mínimo de 10 alumnos
 *Es necesario pasar a recepción a llenar la ficha de inscripción de las actividades que deseen tomar.


