
 
INSTITUTO CULTURAL TAMPICO 
COORDINACIÓN DE SELECCIONES DEPORTIVAS 
 

Agosto de 2019 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo, me es grato dirigirme a ustedes con motivo del inicio del ciclo escolar y ponerme a sus 
órdenes respecto a las actividades de las selecciones deportivas del Instituto. Las selecciones deportivas tienen como 
objetivo en el ICT propiciar la manifestación de habilidades motrices, el respeto y la convivencia social en los alumnos, a 
través de la práctica del deporte, que permitan una mayor integración e identificación con los propósitos educativos de la 
Compañía de Jesús. 

 Para este ciclo escolar se ha modificado el horario de los entrenamientos de las selecciones deportivas de todo 
el Instituto, quedando el de secundaria de 15:00 a 17:00 h. Para ofrecer mayor detalle en cuanto a la oferta deportiva y 
al proceso de selección, los invito a la reunión informativa para papás de 1º de secundaria y de nuevo ingreso, que se 
celebrará el sábado 31 de agosto a las 12:00 h en el salón de actos del colegio. 

Agradezco de antemano la confianza y el apoyo hacia las actividades deportivas del Instituto. 

 

Julio Enrique Fernández Hernández 
Coordinador de Selecciones Deportivas 
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