Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 11 de septiembre de 2020
Asunto: reanudación de actividades de la Orquesta Sinfónica La Paz

Estimados Padres de Familia:
Es un gusto hacerles extensivo el saludo que le envía a toda la Comunidad Educativa del Colegio La
Paz de Chiapas el Mtro. Erick Martínez Salazar, Director General del Grupo Nacional Handel,
deseando que este ciclo escolar sea de mucho éxito.
Es de gran satisfacción anunciarles que la Orquesta Sinfónica del Colegio La Paz reanudará
actividades el lunes 14 de septiembre por medio de la aplicación Zoom.
Las clases se realizarán en horario vespertino con dos sesiones a la semana del instrumento a
elegir (saxofón, flauta transversal, batería, teclado, guitarra, bajo eléctrico y violín) y una sesión de
solfeo que impartirá el Director General del Grupo Nacional Handel. Los grupos estarán
distribuidos por instrumentos y por grado escolar: de 1º a 3º de Primaria, de 4º a 6º de Primaria y
alumnos de Secundaria y Bachillerato. El horario de clases es el siguiente:
EDAD
6 a 8 años
9 A 11 años
12 a 17 años
Todos

Orquesta Sinfónica La Paz / Horario de clases en línea
DÍAS A ELEGIR
HORARIO
SON DOS SESIONES POR SEMANA
Lunes a jueves
15:20 a 16:00 h
Lunes a jueves
16:00 a 16:40 h
Lunes a jueves
16:40 a 17:20 h
Lunes
17:20 a 18:00 h

Cabe resaltar que las clases serán impartidas por los Directores del Grupo Nacional Handel que se
encuentran en diferentes estados del país; por lo tanto, los alumnos inscritos tendrán la
oportunidad de generar un ambiente de gran comunidad con niños y jóvenes de diferentes partes
de la República Mexicana.
Con la finalidad de tener una excelente calidad en las clases se les pide que cuenten en casa con
un servicio de internet de 20 megas. Una vez que las autoridades de Salud y de la SEP nos
autoricen regresar a clases presenciales, se volverá al Colegio con su maestro de música habitual y
en horario regular.
El periodo de inscripción será del 11 al 18 de septiembre, para ello los padres de familia deben
llenar la ficha de inscripción que se adjunta al final de esta circular, realizar el pago de
mensualidad y enviar al correo handelchiapas@gmail.com ambos documentos.

Cabe mencionar que Grupo Handel Nacional apoyará la economía de las familias de las orquestas
mientras estemos en clases en línea; por lo tanto, para este ciclo escolar se cancela el pago de
inscripción y se otorga un porcentaje de descuento en las mensualidades, mismas que deben
cubrirse antes del 15 de cada mes.
Tipo de pago

Mensualidad (10 pagos de
septiembre a junio)
Trimestral (primer pago en
septiembre, segundo en
diciembre y tercero en marzo)
Anualidad (con fecha límite
para realizarlo el 30 de
septiembre)

Monto con porcentaje de
descuento en clases en línea
$450.00 (con descuento del 10%)

Monto en clases presenciales

$500.00

$1,450.00 (con descuento del 15%)

$1,550.00

$4,000.00 (con descuento del 20%)

$5,000.00

Los datos bancarios son los siguientes:
No. de Cuenta BBVA BANCOMER: 1583122875
No. de cliente: 30760576
No. Cuenta CLABE: 012 650 01583122875 6
R.F.C. MASE780818-T34
No. de Tarjeta: 4152 3134 6843 4274 (a nombre de Erick Martínez Salazar)
Reiteramos que es necesario enviar la ficha de inscripción y el comprobante del depósito o del
boucher bancario al correo: handelchiapas@gmail.com, para una mejor organización y su registro
dentro de la orquesta.
Para una atención personalizada, favor de comunicarse a los siguientes datos de contacto:
 Director Nacional del Grupo Handel, Mtro. Erick Martínez Salazar:
Móvil: 222 215 3209
Correo electrónico: grupohandelnacional@hotmail.com
 Director Regional en Chiapas, Profr. Armín Vera Damián:
Móvil: 961 241 8257
Correo electrónico: handelchiapas@gmail.com
Queridos alumnos y alumnas del Colegio La Paz: tienen la gran oportunidad de pertenecer a la
Orquesta Sinfónica del Colegio. ¡Será inolvidable!
Atentamente

Mtro. Erick Martínez Salazar
Director General Grupo Nacional Handel

Vo.Bo.

Profa. Raquel Gutiérrez Zamora Vega
Directora General del Colegio La Paz de Chiapas, A. C.

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ORQUESTA

FECHA: / /
DATOS ALUMNO
NOMBRE DEL ALUMNO:
GRADO Y GRUPO:
INSTRUMENTO:

DATOS PADRES O TUTOR

NOMBRE DEL PADRE
O TUTOR:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO CEL. PAPÁ:
TELÉFONO CEL. MAMÁ:

Enviar formulario al correo handelchiapas@gmail.com

