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Tampico Tamaulipas, 28 de agosto de 2019 

Circular 2 

 
“Además de fortalecer el cuerpo, los programas deportivos ayudan a los 

jóvenes de ambos sexos a aceptar elegantemente sus éxitos y fracasos, les 

hace conscientes de la necesidad de cooperar con los demás, usando las 

mejores cualidades personales para contribuir al mayor bien de todo el grupo” 

Características de la Educación de la Compañía de Jesús (1986). 

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 del Colegio. Éstas 

tienen como objetivo 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 en los Niveles Educativos del Instituto. El horario de Primaria será de 17:00 a 18:30h. 

Con este cambio, se espera favorecer: 

• El desempeño de los equipos deportivos: en el horario anterior, la sesión era de no más de 

70 minutos, ya que se destinaban de 20 a 30 minutos al cambio de vestimenta e ingerir el 

lunch. Con el cambio de horario, los 90 minutos se podrán destinar, en su totalidad, al 

desarrollo de las habilidades deportivas. 

• La participación en torneos y/o partidos de carácter amistoso: el horario anterior no permitía 

programar partidos; había que estar adaptando las actividades de los equipos de Secundaria 

y Bachillerato, de manera que quedara un espacio disponible para la programación de 

actividades de Primaria. 

• El desempeño de los niños y niñas de Atletismo y Fútbol: es un horario más recomendable 

para la salud, en cuanto al calor. 

• La convivencia familiar: al permitir que la familia pueda reunirse a comer. 

Para ofrecer mayor detalle en cuanto a la oferta deportiva y al proceso de selección, los invito a la 

reunión informativa que se celebrará el viernes 30 de agosto a las 17:00h en el Teatro ICT. 

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

 

_____________________________ 
Julio Enrique Fernández Hernández 

Coordinador de Selecciones Deportivas 


