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ExpresARTE 

REGLAMENTO 

 
 1. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA  
a) La hora de entrada es a las 8:50 hrs. Las actividades inician a las 9:00 hrs. Por 
razones de seguridad, les pedimos ser puntuales y retirarse en cuanto dejen a sus 
hijos, para así poder cerrar la puerta de acceso y dar inicio a las actividades 
programadas.  
b) La hora de salida es a las 13:00 hrs., con una tolerancia de 15 minutos como 
máximo. Pasada esa hora, la Dirección no se hace responsable del cuidado de los niños, 
ya que el personal continúa con actividades en la tarde.  
c) Los papás o personas autorizadas para recoger a los niños, deberán mostrar al 
personal en turno la credencial de identificación con fotografía proporcionada por 
el CIDEArt. Esto es con el fin de tener un mejor control y mayor seguridad para sus hijos. 
Se entregará una credencial por alumno. En caso de extravío deberá solicitar una 
reposición cubriendo el costo. 
 
2. ROPA  
a) Los niños deberán usar ropa cómoda para poder hacer las actividades, de preferencia 
pantalón de mezclilla, pants o shorts y tenis o zapatos cómodos. Recomendamos que los 
niños traigan ropa que no les importe maltratar y no de marca, ya que puede deteriorarse. 
 
3. LUNCH  
a) Los niños deberán traer diariamente su lunch, o si lo desean pueden adquirir un 
desayuno en nuestra cafetería. 
b) Si algún niño cumple años durante el curso de verano, y los padres así lo desean, 
pueden enviar un pastel para festejarlo en la hora del lunch. Les pediríamos dejar el 
pastel junto con los desechables para repartir, a la hora de la entrada. 
 
4. ACTIVIDADES  
Se realizan 4 actividades diarias, las cuales se van alternando durante la semana: 
a) Música: En este taller se trabajarán conceptos básicos de lectura musical partiendo del 
concepto de ritmo. Se realizaran trabajos de percusión corporal así como construcción de 
instrumentos de percusivos con materiales reciclados. Concluyendo con la formación de 
ensambles rítmicos grupales. 
b) Artes plásticas: Un breve recorrido por las disciplinas básicas de la educación 
plástica: dibujo, pintura, grabado y escultura. Explorando colores, trazos (a partir del 
punto y la línea), moldes y modelado. 



 

      Centro Interdisciplinario De Educación Artística 
 

CIDEArt / Centro Interdisciplinario De Educación Artística  
Av. Tulpetlac #30  
Col. Nuevo Laredo, CP 55080. 
Ecatepec de Morelos, Estado de México.    

  

 

c) Teatro. Se abordarán conocimientos básicos de teatro a través del juego, primeros 
experimentos con escenas de teatro y creación de microteatro a partir de las propuestas 
de los alumnos. 
d) Danza: Incluye el estudio de los elementos básicos de la danza desde una perspectiva 
general concluyendo con la puesta en escena de un baile que puede ser de corte 
regional, ballet o contemporáneo. 
e) Literatura: Se crearán círculos de lectura de obras literarias clásicas, cuentos, 
leyendas, fábulas, poemas, etc., de acuerdo a las edades de los niños, con la finalidad de 
desarrollar la imaginación, concluyendo nuestras sesiones con actividades reflexivas 
plasmadas en  dibujos, escritos, pensamientos, moralejas, entre otros. 
f)  Cineclub: Proyección de pequeñas películas de arte, animadas, cine mudo, grandes 
músicos, pintores, escultores, y más. 
g) Juegos y Dinámicas: Nos referimos aquí a los juegos tradicionales y dinámicas 
grupales. Cada sesión juegos diferentes.  
 
5. FESTIVAL DE FIN DE CURSO  
a) Se efectuará al finalizar el curso. Los niños realizarán una exhibición de las actividades 
desarrolladas en el verano y podrán acudir sus padres e invitados. El festival se realizará 
en lugar y fecha convenidos con una duración aproximada de una hora.  
b) En caso de requerir un vestuario especial para el evento, se les hará saber con 
oportunidad.  
c) Los Talleristas de cada área expondrán el resultado del trabajo de los niños, por lo que 
les solicitamos informen con anticipación a la Dirección, si su hijo acudirá o no a 
este evento. Esto es muy importante para el éxito de nuestro festival.  
d) Al término del festival los niños recibirán su constancia de participación al curso de 
verano. 
 
6. DISCIPLINA  
En caso de que el niño presente una constante actitud inadecuada con sus compañeros 
de curso y/o personal en general, será suspendido del curso y no habrá ningún tipo de 
reembolso.  
 
7. CUOTAS   
a)  NO HAY REEMBOLSO POR NINGÚN CONCEPTO.  
b) Las cuotas del curso no son transferibles.  
 
8. RESPONSABILIDADES  
a) CIDEArt no se hace responsable de los niños una vez que han sido entregados a sus 
padres o a la persona autorizada para recogerlos, así como de sus acompañantes.  
b) Para garantizar la seguridad de su hijo, sólo se entregará a la persona que muestre 
su credencial de identificación con fotografía.  
c) Por seguridad, en caso de pérdida de la credencial de identificación, es necesario dar 
aviso de inmediato a la Dirección, y solicitar una reposición. 
d) Es responsabilidad de los padres avisar a la Dirección en caso de no autorizar a sus 
hijos a realizar alguna actividad, así como de algún factor de riesgo del cual debamos 
estar enterados, ya sea de salud, física o mental, debiendo entregar un escrito 
firmado.  



 

      Centro Interdisciplinario De Educación Artística 
 

CIDEArt / Centro Interdisciplinario De Educación Artística  
Av. Tulpetlac #30  
Col. Nuevo Laredo, CP 55080. 
Ecatepec de Morelos, Estado de México.    

  

 

e) CIDEArt es responsable de contar con personal especializado para dirigir cada una de 
las actividades que se lleven a cabo durante el curso.  
f) CIDEArt es responsable de proporcionar el material necesario para realizar las 
actividades.  
g) CIDEArt no se hace responsable por el extravío y/o maltrato de juguetes, teléfonos 
celulares, aparatos de radio comunicación, ipods, cámaras fotográficas, etc., y cualquier 
otro dispositivo distractor dentro del aula, por lo que les pedimos abstenerse de traerlos. 
h) Por ningún motivo se aceptan mascotas en las instalaciones.  
 
9. CONSIDERACIONES FINALES:  
a) Los casos no previstos en el presente reglamento quedarán sujetos a consideración de 
las autoridades pertinentes de nuestro centro.  
 
10. DIRECTORIO:  
Teléfonos para informes  
5787 2046  
55 2850 6438 –solo whatsapp  
 
Personal Académico:  
Alonso Fernández Ascencio- Música 
Atselvi Guadalupe Flores Cházaro- Artes plásticas 
Bárbara Alvarado López- Teatro 
Paula Isabel Cuahutzihua- Danza 
Karina Cházaro García- Literatura 
Héctor Alonso Fernández Cházaro- Auxiliar docente 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Acuse de conformidad 
 

Manifiesto que he leído y estoy conforme con los lineamientos tratados en el presente 
reglamento.  
Nombre del alumno (a) ______________________________________________________ 
Nombre del padre o tutor: _______________________________________________________  
 
Firma: ______________________________  
 
Fecha: ______________________________  
 

 

                                                                                        Favor de llenar todos los campos y enviarlo de regreso el acuse. 


