
COLEGIO MONTREAL 
CLASE MUESTRA NATACIÓN 

 
 

 
Septiembre 2019 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
SECUNDARIA Y PREPARATORIA 
 
El deporte es fundamental para la formación de nuestros alumnos, interesados siempre por el desarrollo integral 
de nuestros jóvenes, para ofrecer una opción deportiva más y apoyando nuestro programa de créditos deportivos 
en Preparatoria, hemos implementado la actividad de natación, por ello los invitamos a participar este ciclo escolar 
en natación, para brindarle un servicio de calidad, continuará siendo impartida por la Escuela Acuática Nelson 
Vargas, que nos ofrece: 
 

• Reconocimiento internacional, certificando el nivel del alumno 
• Alberca semiolímpica techada 
• Sistema de calefacción 
• Vestidores con regaderas de sistema hidroneumático 
• Cafetería 
• Estacionamiento 
• Servicio Médico 
• Calidad de agua revisada constantemente para contar siempre con el 100% de potabilidad 
• Seguridad en entrada y salida en las instalaciones 

 
Pero lo más importante: Profesores con experiencia, capacitación para la enseñanza en ésta actividad, contado 
todos con la certificación en primeros auxilios.  
 
Nuestra clase muestra gratuita, se llevará a cabo el viernes 27 de septiembre a las 16:30 para secundaria y 
preparatoria a las 21:30, en el Plantel ubicado en Circuito Misioneros 61, Ciudad Satélite. 
 
El costo será por 1 clase a la semana en base a el calendario civil por 10 meses de: un pago anual de $ 7,950.00; 
o bien dos pagos de $ 4,250.00 cada uno liquidándolo en septiembre y diciembre respectivamente y en pagos 
mensuales de $ 970.00, teniendo la obligación de cubrir de septiembre a enero o de febrero a junio mínimo 5 
mensualidades, aunque el alumno no se presente. Estos pagos se llevarán a cabo con Miss Sally. 
 
REQUISITOS: 

 
• Examen médico que se practicará en la Acuática gratuitamente. 
• Uniforme reglamentario de la Acuática: Traje de baño y gorra, Se adquieren en la misma. 

 
“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con 

principios y valores que trasciendan” 
 

Atentamente 
 
 
 

La Dirección 
 


