
	

 
 
 
 
 
 
 

 
8 de septiembre de 2022. 

 
 
 
 

El Centro Universitario México, considera en su ideario la formación integral de sus alumnos; es por ello que, 
además de la formación académica y espiritual, busca en ellos el desarrollo de su sensibilidad artística, intelectual 
y su desarrollo físico deportivo. En respuesta a su modelo educativo, el CUM ofrece una gama de actividades 
deportivas vespertinas. 

 
La participación de los alumnos en cualquiera de las actividades extraescolares ofrecidas es totalmente voluntaria, 
independientemente del grado que cursen, ya sea 4º, 5º o 6º. 

 
Sin embargo, estar inscrito de manera voluntaria en una actividad implica asistir de manera regular a todas las 
sesiones y seguir los lineamientos marcados por el titular de la actividad. Las actividades son anuales y no hay 
reembolso en caso de baja. 

 
1. Selección de actividad 

 
1) Acudir a los entrenamientos de prueba, de acuerdo a la tabla que aparece al reverso de la hoja. 
2) Una vez elegida la actividad, ingresar al apartado de “Finanzas” que aparece en la cuenta del alumno en 

SIGeM (https://sigem.maristas.edu.mx), ingresando con su usuario y contraseña. 
3) Seleccionar “Servicios no obligatorios” y dar clic en el botón “Pagar” de la actividad de su preferencia. 
4) Una vez seleccionada la casilla “Pagar”, se habilitará el botón de “Pagar seleccionados”. Haga clic en ese 

botón para confirmar su selección. 
5) Elegir su método de pago y realizarlo en cualquier sucursal del banco Citibanamex, en línea a través de su 

cuenta SIGeM o bien acudir a la caja de la administración a realizar el pago con tarjeta de crédito o débito. 
6) Cada una de las actividades requieren un mínimo de alumnos participantes para su funcionamiento y tienen 

cupo limitado. 
 

2. Inscripción y pago 
 

La inscripción a las actividades deportivas, debe realizarse a más tardar el viernes 23 de septiembre de 2022, en 
una sola exhibición con la posibilidad de realizar el pago a 6 meses sin intereses en la caja de la administración. 
Las actividades tienen cupo limitado y una vez completado el mismo o después de la fecha límite no se aceptan 
inscripciones. 
Pagos en efectivo se realizan en cualquier sucursal de Banco Citibanamex. El pago utilizando tarjeta de débito o 
de crédito se hace en la ventanilla de caja del CUM. El pago en línea se realiza a través de la cuenta SIGeM del 
alumno. 
Una vez realizado el pago no hay devolución de cuotas, a menos que por falta de alumnos la actividad no vaya a 
desarrollarse. 
 

Continúa al reverso Ä 
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TALÓN PARA SER DEVUELTO AL TITULAR A MÁS TARDAR EL MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Los padres de    
Alumno(a) ________________________________________________________________ Salón: ______ 
                                 Apellidos                                                                  Nombre(s)  
estamos enterados de la circular del 8 de septiembre de 2022 sobre actividades deportivas. 
 

 
_______________________________________________________________ 

Firma de los padres 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	



	

 
 
 
 
 
 
 
Actividades deportivas.  
 

• Fútbol, básquetbol y voleibol: 
El costo de fútbol, básquetbol y voleibol es de $13,750.00 en una sola exhibición o con la posibilidad de 
realizar el pago a 6 meses sin intereses en la caja de la administración, a más tardar el 23 de septiembre. 
El costo de inscripción incluye uniforme (dos playeras y dos shorts), servicio médico, material de 
entrenamiento, seguro de gastos médicos contra accidentes con cobertura de hasta $100,000.00, 
inscripción a las ligas correspondientes, entrenadores y acondicionamiento físico de acuerdo a las 
indicaciones del entrenador. 

 

• Fútbol americano: 
El costo de fútbol americano es de $17,550.00 en una sola exhibición o con la posibilidad de realizar el pago 
a 6 meses sin intereses en la caja de la administración, a más tardar el 23 de septiembre. El costo de 
inscripción incluye uniforme (jersey y funda), servicio médico, material de entrenamiento, seguro de gastos 
médicos contra accidentes con cobertura de hasta $100,000.00, inscripción a las ligas correspondientes, 
entrenadores y acondicionamiento físico de acuerdo a las indicaciones del entrenador. 

 

• Tocho bandera (actividad exclusivamente femenil): 
El costo de tocho bandera es de $17,250.00 en una sola exhibición o con la posibilidad de realizar el pago 
a 6 meses sin intereses en la caja de la administración, a más tardar el 23 de septiembre. El costo de 
inscripción incluye uniforme (dos playeras y dos shorts), banderas, servicio médico, material de 
entrenamiento, seguro de gastos médicos contra accidentes con cobertura de hasta $100,000.00, 
inscripción a las ligas correspondientes, entrenadores y acondicionamiento físico de acuerdo a las 
indicaciones del entrenador. 

 

• Acondicionamiento físico: 
El costo de la actividad de acondicionamiento físico en gimnasio es de $8,500.00 en una sola exhibición o 
con la posibilidad de realizar el pago a 6 meses sin intereses en la caja de la administración, a más tardar 
el 23 de septiembre. El costo de inscripción incluye servicio médico, entrenador, material de entrenamiento 
y seguro de gastos médicos contra accidentes con cobertura de hasta $100,000.00. 

 
 
3. Entrenamientos de prueba 
 
Serán del lunes 12 al miércoles 14 de septiembre de 2022 en los lugares de entrenamiento de cada selección en 
los horarios indicados a continuación. 
 
  

Fecha Salón 
Lunes 12 de septiembre de 14:30 a 16:00 hrs.  Salones 301, 302, 303, 304 y 305 
Lunes 12 de septiembre de 16:00 a 17:30 hrs. Salones 306, 307, 308 y 111 
Martes 13 de septiembre de 14:30 a 16:00 hrs. Salones 112, 201, 202, 203 y 204 
Martes 13 de septiembre de 16:00 a 17:30 hrs. Salones 205, 206, 207, 208 y 209 
Miércoles 14 de septiembre 14 de 14:30 a 16:00 hrs. Salones 101, 102, 103, 104 y 105 
Miércoles 14 de septiembre 14 de 16:00 a 17:30 hrs. Salones 106, 107, 108, 109 y 110 

 
Atentamente. 

 
Consejo Directivo CUM 

 


