Estimados Alumnos y Padres de Familia:
Les informamos las fechas de entrega del formato para los alumnos que practican deporte fuera del colegio:

EVALUACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN
DEL FORMATO

Primer Periodo

Lunes 12 de septiembre

Segundo Periodo

Lunes 24 de octubre

Tercer Periodo

Lunes 28 de noviembre

Cuarto Periodo

Lunes 23 de enero

Quinto Periodo

Lunes 20 de marzo

Sexto Periodo

Lunes 8 de mayo

Séptimo Periodo

NO APLICA

PERIODO DE ENTREGA
Del lunes 19 al viernes 23 de septiembre / 100%
Lunes 26 de septiembre / 90%
Martes 27 de septiembre / 80%
Miércoles 28 de septiembre / 70%
Del lunes 31 de octubre al viernes 4 de noviembre / 100%
Lunes 7 de noviembre / 90%
Martes 8 de noviembre / 80%
Miércoles 9 de noviembre / 70%
Del lunes 5 al viernes 9 de diciembre / 100%
Lunes 12 de diciembre / 90%
Martes 13 de diciembre / 80%
Miércoles 14 de diciembre / 70%
Del lunes 30 de enero al viernes 3 de febrero / 100%
Martes 7 de febrero / 90%
Miércoles 8 de febrero / 80%
Jueves 9 de febrero / 70%
Del lunes 27 al viernes 31 de marzo / 100%
Lunes 3 de abril / 90%
Martes 4 de abril / 80%
Miércoles 5 de abril / 70%
Del lunes 15 al viernes 19 de mayo / 100%
Lunes 22 de mayo / 90%
Martes 23 de mayo / 80%
Miércoles 24 de mayo / 70%
NO APLICA

Para los alumnos de Secundaria e Inglés Intensivo, la entrega puntual del formato representa el 50% de la calificación
de la materia de Educación Física en el rubro correspondiente al examen. Lo anterior, siempre y cuando cumplan con la
práctica de la disciplina un mínimo de seis horas a la semana, lo realicen en un horario establecido y bajo la supervisión
de un entrenador o instructor.
Pueden descargar el formato correspondiente a cada período, una semana antes del inicio de cada lapso de entrega
en la página web: www.cit.edu.mx/deportes-documentos
La hoja debe ser entregada directamente al Profesor Ramiro Guerrero dentro del período de entrega señalado de 8:00
a.m. a 12:45 p.m.
En cada período el día límite de entrega para el formato siempre será los viernes. Si es entregado el lunes se recibe
sobre 90%, el martes sobre 80% y el miércoles sobre 70%. El jueves y viernes posterior al plazo límite para la entrega
del formato, ya no será recibido bajo ningún argumento o justificación
Oscar Plascencia Ávila
Coordinador de Deportes

A t e n t a m e n t e,

Ramiro Guerrero Parra
Profesor de Educación Física

