
 

 

AFTER SCHOOL 

After School ADI es un espacio pedagógico diseñado para niños y niñas de 4 a 10 

años. Ofrecemos talleres diversos para despertar el interés y potenciar las habilidades 

de todos y cada uno de los niños y niñas.  

Los talleres se imparten por personal profesional calificado en cada disciplina y 

formado por la Red Pedagógica Contemporánea en un programa permanente de 

formación impartido por expertos. 

Se ofrece un ambiente de seguridad, respeto, armonía y creatividad. 

En este espacio, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de realizar las tareas que 

traigan de la escuela (Club de tareas). 

A continuación se detallan los costos: 

Pago de inscripción   $1,400.00 

Pago de material $1,400.00 (anual) 

 

 

 

HORARIO COSTO 

13:00 – 15:00 $2,600.00 

13:00 – 16:00* $2,950.00 

13:00 – 17:00** $3,250.00 

Los costos incluyen comida. 

*Incluye el taller acercamiento a la naturaleza 

**Incluye el taller acercamiento a la naturaleza y retos matemáticos.  

 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

- Dos fotografías tamaño infantil del niño(a). (Una para el expediente y otro para 

la credencial). 

- Una fotografía tamaño infantil de las personas autorizadas para recoger al 

menor.  

- Firma del reglamento (proporcionado por la institución) 

- Firma y llenado de la cédula de inscripción. (Se incluirán datos de contacto,  

- salud, alimenticios, etc.) 

 



 

 

HORARIO TALLERES AFTER SCHOOL ADI 

TALLER HORARIO 

Ballet I Lunes y Miércoles 15:00 – 15:50 Hrs. 

Ballet II Lunes y Miércoles 15:50 – 16:50 Hrs. 

Fútbol Lunes y Miércoles 15:00 – 16:00 Hrs. 

Karate Principiantes Martes 15:00 – 15:30 Hrs. 

Karate Avanzados Martes y Jueves 15:30 – 16:15 Hrs. 

Retos Matemáticos Lunes a viernes 16:00 – 17:00 Hrs.  

Pintura Lunes  13:30 – 14:30 Hrs. 

Yoga I  Martes y Jueves 15:00 – 1:50 

Yoga II Martes y Jueves 15:50 – 16:50 

Acercamiento a la naturaleza Lunes a viernes 15:00 – 16:00 Hrs.  

Nutrición Ecosófica Jueves y Viernes 16:00 – 17:00 Hrs.  

Cerámica y Papel reciclado Viernes 15:00 – 16:00 Hrs. 

 

COSTO TALLERES 

TALLER COSTO MENSUAL 
COSTO MATERIAL 

(ANUAL) 

Ballet I* $1,300.00  

Ballet II* $1,300.00  

Fútbol $1,300.00 $500.00 

Karate Principiantes** $650.00  

Karate Avanzados** $1,300.00  

Yoga I $1,300.00 $500.00 

Yoga II $1,300.00 $500.00 

Retos Matemáticos*** $650.00 $500.00 

Pintura $650.00 $1,440.00 

Acercamiento a la 

naturaleza*** 
$650.00 $500.00 

Nutrición Ecosófica $1,300.00 $500.00 

Cerámica y papel 

reciclado 
$650.00 $1,440.00 

 

*El uniforme para el taller de Ballet (leotardo, tutu, mallas y zapatillas) no están incluidos en la 

cuota mensual. 

**El Karate Gi y exámenes que se presenten no están incluidos en la cuota mensual.  

***El precio de estos talleres es para niños que requieran tomar el taller un solo día y que no 

están inscritos en el after school.  



 

 

Mayores Informes e inscripciones 

 55.27.02.50.04 

 56.62.94.42 

 contacto@adi.edu.mx 


