
             

 

Uruapan, Mich; a 20 de agosto de 2018 
ASUNTO: Actividades Extraescolares 2018-2019. 

 
C.  Padres de Familia  
Sección Secundaria 
P R E S E N T E S 
 
Por este conducto nos es grato saludarlos y dar la bienvenida a los padres de familia que 
por primera vez están con nosotros, poniéndonos en las manos de nuestra Buena Madre 
en este ciclo escolar que inicia. El motivo de esta circular es dar a conocer a todos ustedes 
las Actividades Extraescolares que el Instituto Morelos, por medio del Departamento de 
Educación Física y Deportes, pone a sus órdenes. 
 

Actividad Entrenador Días de Trabajo Horario 

Voleibol Varonil Julio César Román Martínez Lunes y Jueves 16:00 a 18:00 

Voleibol Femenil Marco Antonio Magaña Vargas Lunes y Jueves 16:00 a 18:00 

Basquetbol Varonil Iván Garduño Ramírez Lunes y Jueves 14:30 a 16:30 

Basquetbol Femenil Raúl Ángel Sánchez Velarde Lunes y Jueves 15:00 a 17:00 

Futbol Femenil Arturo  Bucio Espinosa Martes y Jueves 16:00 a 18:00 

Futbol Varonil Josafat Hernández Herrera Martes y Jueves 17:30 a 19:00 

 
Los alumnos participarán en un periodo de prueba del 21 al 31 de agosto, y la inscripción 
será el jueves 30 de agosto con el entrenador de tu disciplina deportiva. En caso de no 
tener un mínimo de 15 alumnos por disciplina, ésta no abrirá grupo, teniendo que 
integrarse a otro. Todos los alumnos deberán tomar una actividad extraescolar de manera 
obligatoria y dichas actividades no tendrán costo alguno. Los alumnos de futbol deberán 
presentarse con un balón a su entrenamiento de la semana de prueba. Todas las 
disciplinas participarán en las diferentes ligas deportivas internas, escolares o municipales 
los días que se programen. 
 

Atentamente 
 
 

Mtra. Miriam de la Luz Barrera García 
Directora de Sección Secundaria del IMU 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enterados de la circular de las Actividades Extraescolares del IMU 2018 – 2019.  
 
 
 
__________________________________        __________________________________  
              Nombre y Firma de la Madre                                 Nombre y Firma del Padre 

 
 

 



             

 

 

 

Uruapan, Mich; a 13 de agosto de 2018 
ASUNTO: Actividades Extraescolares 2018-2019. 

 
C.  Padres de Familia  
Sección Preparatoria 
P R E S E N T E S 
 
Por este conducto nos es grato saludarlos y dar la bienvenida a los padres de familia que 
por primera vez están con nosotros, poniéndonos en las manos de nuestra Buena Madre 
en este ciclo escolar que inicia. El motivo de esta circular es dar a conocer a todos ustedes 
las Actividades Extraescolares que el Instituto Morelos, por medio del Departamento de 
Educación Física y Deportes, pone a sus órdenes. 
 

Actividad Entrenador Días de Trabajo Horario 

Voleibol Varonil Julio César Román Martínez Martes, miércoles y jueves* 15:00 a 17:00 

Voleibol Femenil Marco Antonio Magaña Vargas Martes, miércoles y jueves* 15:00 a 17:00 

Basquetbol Varonil Iván Garduño Ramírez Martes, miércoles y viernes* 14:30 a 16:30 

Basquetbol Femenil Raúl Ángel Sánchez Velarde Martes, miércoles y viernes* 15:00 a 17:00 

Futbol Femenil Arturo Bucio Espinosa Lunes, martes y jueves* 14:30 a 16:30 

Futbol Varonil Walter Cortes Retes Lunes, miércoles y viernes* 14:30 a 16:30 

( * ) Los días jueves y viernes la actividad extraescolar iniciara a las 14:00 p.m. ya que la 
salida es a la 1:45 pm. 
 
Los alumnos participarán en un periodo de prueba del 20 al 31 de agosto, y las 
inscripciones serán el jueves 30 y el viernes 31 de agosto con el entrenador de su 
disciplina deportiva. En caso de no tener un mínimo de 15 alumnos por disciplina, ésta no 
abrirá grupo, teniendo que integrarse a otro. Todos los alumnos de 4° y 5° deberán tomar 
una actividad extraescolar de manera obligatoria, y dichas actividades no tendrán costo 
alguno, y valdrán el 50% de la calificación de Educación Física. Los alumnos de futbol 
deberán presentarse con un balón a su entrenamiento, durante la semana de prueba. 
Todas las disciplinas participarán en las diferentes ligas deportivas internas, escolares o 
municipales los días que se programen. 
 

Atentamente 
 

Mtro. Mario Antonio Barrios Mendoza 
Director Sección Preparatoria del IMU 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enterados de la circular de las Paraescolares del IMU 2017 – 2018.  
 
 
__________________________________        __________________________________  
              Nombre y Firma de la Madre                                 Nombre y Firma del Padre 


