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Agosto de 2019 
 
“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. 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 y a esto se le agrega en el Bachillerato: representar al Instituto 
en diferentes torneos a nivel local, estatal y nacional, buscando siempre la excelencia deportiva. 
 
Como ustedes saben, al pertenecer a una selección deportiva, su hijo(a) adquiere una serie de compromisos como lo son participar 
en prácticas o entrenamientos, competencias locales y foráneas, uso de uniforme de entrenamiento y de competencia, entre otros.  
 
Para lograr el objetivo, la participación de su hijo(a) en el equipo implica un trabajo de organización y comunicación constantes, con 
sus compañeros y con el entrenador.  
 
En esta ocasión, nos dirigimos a ustedes para notificarles que se utilizará un chat grupal (en este caso de la aplicación móvil 
Whatsapp) como herramienta y vía de comunicación para su equipo. El chat fungirá como medio para difundir información en temas 
relacionados estrictamente con la Selección Deportiva y será administrado por el entrenador, quién se encargará del correcto uso 
del mismo. Cabe mencionar que éste estará en funcionamiento únicamente durante el presente ciclo escolar, siendo eliminado al 
finalizar el curso. 
 

Agradecemos de antemano su interés a este tema y su autorización para que su hijo(a) utilice dicho medio en mejor 
aprovechamiento de su participación en la selección deportiva en este curso. 

 
Atentamente, 

 
                           
           QI Julieta Genoveva Maldonado Vallejo                                                              Julio Enrique Fernández Hernández 
                 Dirección de Secundaria     Coordinación de Selecciones Deportivas 
 

Al llenar y firmar esta circular, autorizo la participación de mi hijo(a) en el chat grupal de Whatsapp con integrantes de 
su selección deportiva, el cual será administrado por el entrenador. 
 
Nombre del Alumno(a): __________________________________________________________________________________  

Deporte: ___________________________  Rama: ________________________ Grado: _____ Grupo: _____ 

Nombre del Padre o Tutor: ________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre o Tutor: _____________________________ Firma del alumno(a): ___________________________________ 

Nota: Favor de entregar a su entrenador esta circular COMPLETA (no recortar la última parte). 


