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Reglamento WINTER CAMP 
1. Los alumnos tendrán una tolerancia de 10 minutos al inicio del día para 

ingresar, despues de las 8:11 no podran ingresar a las instalaciones.  
2. Es obligatorio el uso del uniforme de Gimnasia/Ajedrez dentro de las 

clases (leotardo, botarga o mallas, zapatillas y agua para ingresar al 
aula).   

3. Los alumnos de Ajedrez deberan traer su camiseta oficial de Peones Al 
Ataque.  

4. Los alumnos deberán llegar con el respectivo uniforme al plantel, no 
habra tiempo de usar los vestidores.  

5. Todos los objetos del alumnos deberan venir marcados con el nombre del 
alumno con el objetivo de evitar extravios.  

6. Los alumnos partic ipantes deberán mostrar respeto a los 
docentes, compañeros y árbitros de Peones al ataque en todo 
momento tanto en su vocabulario como en el respeto a las 
normas. Al primer incumplimiento de está regla se enviara un aviso 
notificando a los padres lo sucedido, al segundo incumplimiento se dara de 
baja automaticamente del WINTER CAMP sin posibilidad de reingresar.  

7. No se permite el ingreso a aparatos electrónicos ó juguetes.   
8. Los alumnos deberán respetar el inmobiliario y material; esto con el 

objetivo de que todos lo puedan usar en buenas condiciones el material.  
9. Esta prohibido hacer uso de los aparatos de gimnasia ó relojes de ajedrez 

sin las indicaciones del docente.  
10. Queda prohibida la violencia fís ica o verbal hacia los 

compañeros de clase. Al primer incumplimiento de está regla se 
enviara un aviso notificando a los padres lo sucedido, al segundo 
incumplimiento se dara de baja automaticamente del WINTER CAMP sin 
posibilidad de reingresar. 

11. Respeta el turno de los compañeros para participar en las actividades y 
al momento de hablar.  

12. Levanta la mano para pedir la palabra. 
13. Usa las palabras mágicas POR FAVOR y GRACIAS.  
14. Esta prohibido gritar durante la clase.  
15. Durante toda la semana se evaluara a los alumnos y los resultados se 

publicaran en www.peonesalataque.mx  
16. El WINTER CAMP es GRATUITO y exclusivo de alumnos de Peones Al 

Ataque que cumplan los requisitos de inscripción del mismo 
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Reglamento de Padres de 
Familia 

1. Los padres de familia tendrán una tolerancia de 5 minutos para recoger al alumno al 
termino del WINTERCAMP en el que se encuentren sus hijos,  en caso de llegar 1:30 pm 
se cobrara una multa de $50 pesos por cada 30 minutos de retardo. El pago deberá 
realizarse via deposito bancario ó transferencia electronica. En caso de no realizar el 
pago de los retardos correspondietes no tendran derecho a ingresar a clases hasta 
pagar el adeudo correspondiente.  

2. En caso de que el niño tenga alguna enfermadad, es necesario enviar una carta 
resposiva donde se expresen las medidas que debemos tomar. Si la enfermedad le 
impide realizar actividades fisicas el alumno no podra tomar la clase de Gimnasia.  

3. Los padres de familia tendrán la responsabilidad de leerlos avisos en la pagina oficial 
www.peonesalataque.mx  para estar enterados de todas las actividades y cambios 
correspondientes al mismo.  

4. En caso de que los alumnos rompan, rayen o maltraten tanto las instalaciones como 
el material didáctivo de clase tendrá que reponerlo.  

5. El padre debe de enviar todas las pertenencias de su hijo  marcadas con su nombre 
completo.  En caso de que el objeto se extravie y no tenga nombre sera muy dificil 
recuperarlo.  

6. El WINTER CAMP es totalmente gratuito y exclusivo para los alumnos de 
Peones Al Ataque solo se soci l ita darle l ike a la pagina de Facebook de Peones 
Al Ataque y comentar sobre su experiencia en nuestro campus para 
saber que satisfaccion ofrecemos a nuestros cl ientes .  

7. Los alumnos que tengan adeudos de uniformes, mensualidades o inscripciones no 
podran ingresar al WINTER CAMP.  
 


