Información general de Afterschool/Club SEDI
Ciclo escolar 2022/2023

Club SEDI
Afterschool

❖

❖

En qué consiste el
Afterschool SEDI

Servicio Básico

Todas las actividades de nuestro programa estarán enfocadas en desarrollar en l@s niñ@s su
AUTONOMÍA CON RESPONSABILIDAD. Cada maestro tendrá siempre, durante su interacción
con ell@s, el fin superior de modelar y promover la autosuficiencia y la responsabilidad
necesarias para que puedan adquirir estos conceptos y aplicarlos de manera eficiente y
progresiva en cada una de sus acciones, tanto en casa como en los diferentes escenarios en
los que se desempeñen, siempre con un manejo adecuado de sus emociones, de los valores
y dentro de un marco de disciplina personal, ingredientes fundamentales para su bienestar
integral.
Nuestro programa de actividades es balanceado y variado, buscando ser para l@s niñ@s el
mejor complemento en su formación integral y un instrumento que apoye e impulse su
desarrollo físico, académico, cultural y social.

Les ofrecemos servicios de acuerdo a sus necesidades:
a.

Servicio básico, parcial (2 horas por día) o premium (más de dos horas por día).

b.

Servicio de alimentación: comida, colación y cena.

c.

Talleres optativos, con cuota mensual adicional.

d.

Servicio de transporte, con costo adicional.

Este servicio incuye la supervisión continua de todas las actividades de sus hij@s, desde su llegada
hasta que se van de SEDI e incluye los “Talleres Básicos”. Los días y horarios en que entran a estos
talleres dependerá de su rutina personal y de la programación de los mismos.
Talleres Básicos: Entran tod@s l@s niñ@s a partir de Preescolares, de acuerdo a su rutina personal.
•
•
•
•
•

Talleres Optativos
A partir de
Preescolares

Tareas/computación
Artesanías/manualidades/cocina
Gimnasia cerebral/habilidades del pensamiento
Baile Coreográfico
Actívate

Además de los anteriores, pueden escoger los talleres que deseen dentro de las siguientes
opciones. Su disponibilidad depende del plantel y de que se integren los grupos con el número
mínimo de niñ@s requeridos para impartirlo.
Talleres Optativos: Entran quienes los eligen y cubren un costo adicional mensual.
•
•
•
•
•
•

Aikido
Ballet
Yoga
Robótica
Fútbol Soccer
Gimnasia (solo Santa Fe)

Nota: Más abajo describimos cada taller, tanto básicos como optativos.
Servicio de
Alimentación

En CLUB SEDI aprovechamos las actividades rutinarias de nuestr@s “niñ@s grandes”, como es la
hora de la comida, para fomentar en ell@s valores como la responsabilidad, el compromiso y el
respeto, enfocándonos en desarrollar:
✓ Su autonomía,
✓

Buenos hábitos alimenticios a través de presentarles una alimentación completa, variada
y balanceada.

✓

Los buenos modales.

✓

La correcta interacción con sus compañeros (socialización).
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•

CLUB SEDI les ofrece tres alimentos, que son:
Alimento

Horario

Comida

A partir de la 1:30 pm y según vayan llegando a SEDI, se forman
grupos.
Nota: La hora límite de llegada de su hij@ a SEDI para que les
sirvamos la comida es la 3:30pm. En caso de que llegue más tarde,
les sugerimos que tome doble lunch durante sus actividades en la
escuela grande y a su llegada les ofrecermos la colación.

Colación vespertina

A las 4 de la tarde.

Cena

A las 6:10 pm
Nota: L@s niñ@s terminan de cenar alrededor de las 6:30 pm, por lo
que les suplicamos llegar a partir de esta hora si su hij@ se queda a
cenar para evitar aglomeraciones de papás y problemas de
estacionamiento.

Tenemos camionetas acondicionadas para transportar con la máxima seguridad a niñ@s
pequeñ@s, así como choferes y asistentes entrenados y supervidados continuamente, para
proveerles el servicio de transporte desde su escuela a SEDI (y en algunas hacia su escuela por las
mañanas), acortando el tiempo de traslado por ser transportes directos.

Servicio de
transporte

También podemos llevarl@s a algunas actividades fuera de nuestros planteles, como terapias y
clases especiales, de acuerdo a la disponibilidad de horarios para hacerlo.
Tenemos rutas ya establecidas con las escuelas de las zonas donde nos ubicamos pero, si desean
este servicio para otras escuelas, les pedimos informárnoslo a la brevedad para analizarlo y darles
una respuesta oportuna.
Anexamos las tarifas de transporte en un documento aparte.

Descripción de los talleres del Servicio Básico
Taller de tareas•

En CLUB SEDI tenemos maestras encargadas de supervisar la tarea de sus hij@s en 2 idiomas:
español e inglés.
•

Este taller tiene como objetivo principal apoyar a l@s niñ@s para la realización de las
actividades que sus maestros de las otras escuelas utilizan para reforzar lo aprendido en
clase.

•

Nosotros aprovechamos también este taller para desarrollar en l@s niñ@s el sentido de
responsabilidad utilizando situaciones diarias como:
✓

Traer lo que necesita para elaborar la tarea

✓

Que cada niñ@ realice la tarea por iniciativa propia, con la guía de la maestra

✓

Alcanzar la concentración necesaria para elaborar la tarea de manera
ininterrumpida con un mínimo de supervisión

Algunas consideraciones importantes sobre el Taller de Tareas:
Les recordamos algunos puntos básicos en relación a las tareas:
•

La tarea es un instrumento pedagógico para reforzar los conceptos que el(la) niñ@ debe
haber aprendido en la escuela.

•

El taller de tareas no pretende ser una clase particular en la que la maestra atienda y resuelva
deficiencias que l@s niñ@s estén presentando en alguna(s) materia(s) o áreas específicas, sino
un espacio en el que realizan su tarea con la supervisión y apoyo de la maestra responsable.

En SEDI no podemos responsabilizarnos por los conocimientos que l@s niñ@s no hayan adquirido en
la escuela, pero sí podemos apoyarl@s a ustedes para detectar algunas de estas deficiencias y
que sean atendidas oportunamente.
Taller de
Artesanías/
Manualidades/
Cocina

Mediante la elaboración de diversos trabajos manuales ejercitamos en l@s niñ@s su destreza
manual y su coordinación ojo-mano, así como su apreciación estética a través del énfasis que
hacemos en el producto final. A través de una gran variedad de técnicas creativas y de la
utilización de materiales de desecho, l@s niñ@s harán diversos trabajos manuales, reforzando así los
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conceptos de reciclado, reuso y reducción de desechos sólidos que sean de utilidad para su vida
diaria.
Los viernes los dedicamos a cocinar algo sencillo pero atractivo para l@s niñ@s. La experiencia les
brinda la oportunidad de practicar conceptos (pesos, medidas, reacciones químicas) y
habilidades o competencias (tomar turnos, control motriz fino, etc.) que apoyan su desarrollo en
general.
Taller de
•
Gimnasia
Cerebral/
Habilidades del
pensamiento

Este taller busca fomentar en l@s niñ@s el desarrollo de habilidades del pensamiento como
percepción, reflexión, análisis, solución de problemas, cálculo mental y creación de nuevas ideas,
a través de diversas actividades de “Gimnasia Cerebral” con material educativo y juegos de mesa
muy variados, que l@s niñ@s disfrutan muchísimo.

Baile
Coreográfico

Este taller estimulará en l@s niñ@s su imaginación y sus habilidades expresivas a través de técnicas
teatrales, baile y de expresión corporal.

Actívate

Este taller que está enfocado a darle a nuestr@s niñ@s la oportunidad de acercarse a la actividad
física de una manera divertida y con dos objetivos básicos:
•

Que l@s niñ@s valoren la importancia de tener un buen nivel de acondicionamiento físico y
lo disfruten, y
•
Conozcan la técnica y las reglas de deportes básicos de conjunto (fútbol, béisbol, volibol,
baloncesto, etc).
Este taller servirá para satisfacer la necesidad que tienen l@s niñ@s de ejercitarse más y de
apoyarl@s a incorporar buenos hábitos que los lleven a tener una vida saludable, cultivando
además el disfrute natural y espontaneidad de l@s niñ@s, fomentando nuevas destrezas motrices
que l@s ayuden a desarrollar su potencial individual con confianza en sí mism@s.

Descripción de los talleres optativos
Aikido

El Aikido es un arte marcial japonés que apoya el desarrollo del autocontrol de las emociones y el
uso de la energía de un posible agresor a favor de quien lo practica. Esto se adecua a nuestra
filosofía de no agresión, enseñando a l@s niñ@s a defenderse sin tener que agredir.

Ballet

En este taller l@s niñ@s podrán desarrollar su motricidad, coordinación gruesa y fina, ritmo y gracia
así como una buena postura, sentido musical y cultura general.

Robótica

Actividades pedagógicas que fortalecen áreas específicas del conocimiento y desarrollan
competencias en el (la) alumn@ a través de la concepción, creación, programación, ensamble y
puesta en funcionamiento de robots.

Yoga

Los beneficios físicos y mentales que se obtienen con la práctica del Yoga son inigualables ya que
apoya a l@s niñ@s de una manera notable a encontrar armonía y equilibrio en todos los ámbitos
de su vida, así como a adquirir consciencia plena de sí mism@s, tanto de su estado físico como
mental. Es una herramienta fundamental para el desarrollo de la inteligencia emocional.

Fútbol soccer

Al ser el fútbol un deporte de conjunto, fomenta el espíritu de equipo y sentido de pertenencia
además de que, al igual que otros deportes, desarrolla la tolerancia a la frustración. Al ser un
deporte aeróbico, favorece el acondicimiento físico.

Gimnasia

La Gimnasia Olímpica ayuda a tonificar el cuerpo, a aumentar la flexibilidad, mejora la
coordinación, eleva la autoestima, corrige la postura y promueve el trabajo en equipo,
compañerismo y respeto a los demás.

Asuntos administrativos y operativos
Calendario y
horario

•

Nuestro calendario anual de actividades está determinado por las fechas señalados en el
calendario oficial de la SEP, aunque somos flexibles ya que actualmente cada escuela auto
determina su calendario dentro de ciertos parámetros. Algunas escuelas de donde vienen
nuestr@s niñ@s adaptan sus calendarios a calendarios internacionales (Francia y Reino Unido
principalmente).

•

LES PEDIMOS ENTREGARNOS UNA COPIA DEL CALENDARIO 2022-2023 DE SU ESCUELA EN
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CUANTO LO TENGAN.
•

Este año lo más probable es que iniciemos actividades el lunes 29 de agosto y terminemos el
viernes 14 de julio. Confirmaremos en cuanto la SEP emita el calendario del ciclos escolar
2022-2023.

•

Nuestro horario es de 12:30 a 7pm, de lunes a viernes.

•

Durante las vacaciones de verano les ofrecemos nuestro afamado Curso de Verano y en
Semana de Pascua también los podemos recibir de martes a viernes, avisándonos sus
necesidades oportunamente.

Mañana extra

Podemos recibir a sus hij@s en SEDI desde las 8 am cuando no tengan clases por las juntas de
Consejo Técnico Escolar u otros eventos, siempre y cuando dispongamos del espacio necesario y
nos informen oportunamente, por lo que les pedimos que nos avisen con al menos dos días de
anticipación, si necesitan que su hij@ venga desde temprano en cada ocasión, para poder
organizarnos oportunamente.
Les recordamos que en la tarifa Premium están incluidos 8 mañanas extra. Si contratan tarifa
parcial, cada mañana tiene un costo adicional.

Sobre la
organización de
grupos y rutinas
diarias

Para fines administrativos agrupamos a los niños de acuerdo a su edad, pero la rutina diaria de
cada niñ@ se establece de acuerdo a los talleres que tomarán cada tarde, tanto de los básicos
como de los optativos.
Cada grupo tendrá una “Responsable de Grupo” quien estará atenta a que se siga la rutina de
cada niñ@ asignado a su grupo.


Lineamientos de
talleres optativos

Los grupos son los siguientes:
Edad

Cupo máximo

Maternales

2 a 3 años

Se integra a grupos diurnos

Preescolares

3 a 6 años

Escolares

6 a 10 años

25 por grupo

Con el objetivo de garantizar el mayor aprovechamiento de sus hijos y el mejor funcionamiento
de estos talleres, les pedimos ajustarse a los siguientes lineamientos:
•

En el momento de la inscripción o reinscripción informarán a la Administradora los talleres
optativos en que desean inscribir a su hijo.
➢

Horarios de todas
las actividades

Nivel

Para poder impartir el taller se requiere un mínimo de alumnos, por lo que les
pedimos informar su decisión lo antes posible.

•

El costo de los talleres se cobrará junto con la mensualidad.

•

Los niños deberán entrar puntualmente a los talleres.

•

Los niños deberán traer el uniforme para Aikido y para Ballet y una bata para manualidades;
ropa deportiva para Yoga y Actívate.

•

Les pedimos no interrumpirlos y esperar a que termine la clase en curso para llevarse a su
hijo.

•

Para fomentar la disciplina y al valor de compromiso, sólo se permitirá cambio de taller con
autorización previa de la dirección general, quien analizará personalmente las razones
expuestas para realizar dicho cambio. Podrán cambiarse únicamente al terminar un
semestre completo.

En la segunda semana de labores del nuevo ciclo, les informaremos las rutinas de los niños una
vez que hayamos depurado las listas de los grupos y talleres.
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Personal para
atenderlos en
todo momento

En SEDI LOMAS está a sus órdenes Isabel Jiménez y en SEDI SANTA FE están Irma Díaz y Sofía
Quintero. Se pueden dirigir a ellas en el momento que necesiten atender cualquier asunto
operativo y/o educativo relacionado con sus hijos. En caso de no estar disponibles ellas, se
pueden dirigir con Tere Ortiz o Lola Núñez en SEDI Lomas o con Miriam Pérez en ambos planteles.
Para cualquier asunto administrativo, les pedimos dirigirse con Noemí Galindo en ambos planteles.

Comunicación

I.

SEDI y ustedes, padres de familia, formamos un equipo para apoyar a sus hij@
s, por lo que una comunicación oportuna y completa es fundamental. Por favor ayúdenos a
servirlos con eficiencia acercándose a nosotros con confianza, para expresarnos sus
necesidades o inquietudes.
Para mantener esta óptima comunicación les pedimos dos cosas:
1.

Leer detenidamente toda la información que les hacemos llegar, generalmente
por whastapp.

2.

Platicar con nosotros a la brevedad cuando tengan cualquier observación,
inquietud, comentario o duda en relación a cualquier detalle de nuestro servicio.

II.

Tendrán a su disposición en las oficinas de cada centro las planeaciones mensuales de
cada taller para de que ustedes estén informados.

III.

Recibirán un REPORTE PERIÓDICO DE TAREAS Y TALLERES.
Conocerán los avances y necesidades de sus hijos a través de un informe escrito del
maestro de cada taller en que participen sus hij@s y conocerán su grado de
aprovechamiento y desempeño; también detectaremos juntos áreas que necesitan
atención oportuna.
Cada REPORTE incluye cuatro partes:
1.

Los logros (avances y áreas destacadas),

2.

Los desafíos (áreas menos desarrolladas y que necesitan más apoyo)

3.

Las áreas de atención inmediata (situaciones que requieren ser atendidas
cuanto antes o requieren intervención especializada)

4.

Comentarios del(a) maestr@.

NOTA IMPORTANTE: Les pedimos leer cada reporte en nuestra oficina al recibirlo, anotar
sus comentarios, firmarlo y dejarlo a la persona indicada.
Seguridad

Nosotros estaremos pendientes todos los días de recibirlos y de saber que llegaron a SEDI, pero
POR SEGURIDAD, ES MUY IMPORTANTE QUE USTEDES NOS INFORMEN CUANTO ANTES CADA VEZ QUE
SU HIJ@ NO VAYA A VENIR A SEDI, ya sea porque no haya ido a la escuela, porque se vaya con
algún amigo, porque ustedes los recojan en la escuela, o cualquier otra situación.
Esto nos permitirá informar a los encargados de nuestro transporte, al personal de seguridad de la
puerta, a las encargadas de grupo y en la oficina para llevar el control de llegada para la
seguridad de sus hij@s.

Filtro diario de
salud

Administración
de
medicamentos

Todos l@s niñ@s son revisad@s diariamente al llegar de la escuela grande a SEDI para conocer su
estado de salud. Generalmente los controles de salud de las otras escuelas son un tanto
irregulares y nos encontramos con que a veces sufrieron accidentes o llegan enferm@s a SEDI,
decaíd@s o con fiebre y nosotros lo identificamos en este filtro y se los notificamos
telefónicamente.
•

Les recordamos que por su propio bienestar y por protección a sus compañer@s, l@s niñ@s
enferm@s no se pueden quedar en SEDI.

•

También deben cumplir con los lineamientos que estén vigentes en SEDI sobre el manejo de
posibles contagios de COVID19.

•

Les pedimos revisar los LINEAMIENTOS DE FILTRO DE SALUD que les anexamos y les recordamos
que también aplican para l@s niñ@s de CLUB SEDI/Afterschool.

En caso de que su hij@ esté tomando algún medicamento y ustedes se lo hayan mandado en la
lonchera o mochila a la escuela grande, les pedimos avisarnos telefónicamente para tener
control sobre dichos medicamentos, ya que puede ser de alto riesgo que estén a la mano de l@s
niñ@s y para verificar que se lo tomen a tiempo, de acuerdo con sus indicaciones.
•

Les pedimos llamarnos para informarnos cuando necesiten que les administremos un
medicamento. Les haremos llegar el formato correspondiente, que nos deberán regresar
lleno con sus indicaciones y firmado, al correo de SEDI (informes@sedi.edu.mx o
informessantafe@sedi.edu.mx)
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Recordatorios

LES RECORDAMOS QUE:

importantes

1.

NOS DEBERÁN ENTREGAR UN CEPILLO DENTAL Y UN CEPILLO DE PELO PARA SU USO EN SEDI.

2.

TODOS LOS OBJETOS PERSONALES DE L@S NIÑ@S (ROPA, MALETAS, MOCHILAS, ZAPATOS,
CEPILLOS DE PELO Y DIENTES, ETC.) DEBEN ESTAR MARCADOS CON SU NOMBRE CON TINTA
INDELEBLE PARA EVITAR PÉRDIDAS Y CONFUSIONES.

3.

EN CASO DE SUS HIJAS ENTREN A CLASE DE BALLET, LES PEDIMOS QUE ADEMÁS DE SU UNIFORME
INCLUYAN EN SU MOCHILA LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA ARREGLARLAS (GEL, LIGAS,
PASADORES Y RED) Y UNOS PANTS PARA PONÉRSELOS DESPUÉS DE LA CLASE. EN CASO DE SER
NIÑOS LOS QUE TOMAN ESTA CLASE, SOLO DEBEN TRAER SU UNIFORME Y ZAPATOS.

4.

EN CASO DE QUE TOMEN LA CLASE DE FÚTBOL, LES PEDIMOS VENIR UNIFORMADOS DE CASA O
TRAERLO EN UNA MOCHILA MARCADO CON SU NOMBRE.

5.

EN CASO DE AIKIDO O NATACIÓN: DEBERÁN TRAER UNA MOCHILA ADICIONAL CON SU
UNIFORME Y TODO LO NECESARIO (GOGGLES, TOALLA, CHANCLAS).

Aparatos
electrónicos y
celulares

Para tener un buen control de artículos electrónicos que traen sus hij@s a la escuela y a SEDI, les
recordamos que:
•

En caso de traer cualquier aparato electrónico portátil (teléfono celular, iPad, etc.), el(la)
niñ@ deberá depositarlo a su llegada en la oficina de SEDI para su custodia, debiendo
conservar y presentar el comprobante correspondiente para recogerlo. En caso de no
hacerlo así, SEDI no se hará responsable por su pérdida o deterioro.
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