
Crear una cultura de la actividad física es parte de la formación integral y 

contribuye al  desarrollo de los alumnos a su paso por el bachillerato. 

 

Durante esta gestión se ha brindado apoyo a los profesores y entrenadores 

de las actividades deportivas en sus diferentes disciplinas, que han hecho 

destacar a nivel interno y externo a los jóvenes integrantes de los equipos 

representativos del plantel con su excelente desempeño.   

Actividades por año 

Equipos Representativos 

Concursos Preparatorianos 

2009-2013 

Torneos Internos 

Actividades Académicas 

Coordinación de Educación Física  

y Actividades Deportivas 



De igual forma ha sido una preocupación constante apoyar el mantenimiento y calidad de las 

instalaciones deportivas con que cuenta el plantel:  

 

• Gimnasio                                     

• Gimnasio de lucha y pesas         

• Canchas  de básquetbol  

• Cancha de fútbol soccer (*)             

• Cancha de fútbol rápido (*)       

• Aula de clase y cubículos para profesores                        

• Equipo de cómputo  

 

 

 

 

Actualmente se  encuentran en buen 

estado y condiciones óptimas, sin embargo 

las que se encuentran al aire libre, 

requieren del  mantenimiento constante y 
supervisión para su  uso adecuado. 

 

 

(*) al aire libre 

 





Alumnos participantes en las diferentes disciplinas como parte de los equipos representativos  

 (2009- 2013) 

 

Equipos representativos 







 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
La participación del colegio de Educación Física en actividades académicas  durante el periodo 

2009-2013: 

 

• Seminarios de análisis de la enseñanza etapa local 

• Seminarios de análisis de la enseñanza etapa general 

• Asesorías a los alumnos que presentan exámenes extraordinarios 

• Participación en ponencias en Encuentros Académicos. 

• Concursos Interpreparatorianos 
 



CONCURSOS PREPARATORIANOS 2009-2013 
 

Los alumnos representantes de la Preparatoria, obtuvieron algunos de los tres primeros lugares en: 

 

2010  2° lugar 

2011  3er. Lugar 4° año y finalista 5° año 
               





TORNEOS INTERNOS 
 

2009-2010 

2010-2011 

Alumnos participantes en 

equipos representativos  

 



2011-2012 

2012-2013 

Alumnos participantes en equipos representativos  

 



. 

III Carrera Atlética 2012 

Actividades de Bienvenida en el Gimnasio 



Actividades deportivas al aire libre 


