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Zapopan, Jalisco a 26 de agosto de 2016 

Estimados Padres de Familia: 

   El Colegio SEK Guadalajara en su deseo de ampliar el horizonte de las actividades extraescolares y de darnos a 

conocer en mayor profundidad a la  sociedad escolar ha creado un programa que va más allá de los Talleres. Son los 

Selectivos SEK o Equipos representativos. Estos tienen como objetivo formar grupos sólidos y homogéneos en áreas 

específicas del quehacer deportivo o cultural que salgan a competir o mostrarse en escenarios ajenos, donde 

daremos muestra del trabajo de calidad que hacemos en nuestra Institución. Por tal motivo el costo de la formación 

de los seleccionados es asumido por el colegio. Los gastos que se generen de inscripción a torneos específicos  así 

como de uniformes (oficiales y de entrenamiento) correrán por cuenta de los padres de familia. 

*A estos equipos pueden asistir para la Prueba de audición cualquier alumno del colegio que esté en el rango de 

edad  y  que cubra los requisitos  que  establezca cada Selectivo. Los alumnos solo podrán participar en un Selectivo 

SEK. 

 

HORARIOS   DE  ENTRENAMIENTOS  REGULARES PARA   SELECTIVOS 

  ACTIVIDAD  SECCIÓN ESCOLAR PROFESOR  HORARIO 

1 FUTBOL  
7mo   de Secundaria  y 1er  Preparatoria   

(SELECTIVO FEMENIL )     Emmanuel Cruz 
Martes y Jueves  

4:15 pm a 5:30 pm 

2 FUTBOL Secundaria  (Varonil ) Omar Valerio  
Lunes y Miércoles  
4:15 pm a 5:30 pm 

3 FUTBOL   4to, 5to y 6to   año de primaria    ( Varonil )              Emmanuel Cruz 
Martes y Jueves 

4:15pm  a 5:30 pm. 

4 DANZA 6to de Primaria  a  Preparatoria   Graeli López 
Martes y Jueves 

4:15pm  a 5:30 pm. 

5 TAEKWONDO 
4 año  de Primaria  a  7mo de Secundaria (a partir 

del grado cinta verde ) Hilda Villa  
Lunes y Miércoles  
4:15 pm a 5:30 pm 

6 CORO 4to de primaria a Preparatoria  ( mixto ) Ma. De Jesús Herrada  
Lunes y Miércoles  
4:15 pm a 5:30 pm 

7 PORRAS 3er año  a Preparatoria  (Femenil) Alan González 
Lunes y Miércoles  
4:15 pm a 5:30 pm 

8 BASQUETBOL 
7mo  de secundaria  a 1er sem preparatoria   ( 

varonil  ) Oscar Hernández  
Martes y Jueves 

4:15pm  a 5:30 pm. 

9 NATACIÓN 6to de primaria  a Preparatoria   Boris Casillas 

Lunes   6:15 am a 
7:30 am y  

Miércoles  6:15 am 
a 7:30 am    
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                NORMAS DE LOS SELECTIVOS SEK: 

 

1.-  Para los días de entrenamiento cada alumno deberá portar su playera de entrenamiento,  pants o short lo cual 

estandarizará la imagen de todos los participantes. Cuando se trate de un partido oficial, de una exhibición o de un 

torneo, los alumnos portarán el uniforme oficial de dicha actividad. En el caso de Danza las alumnas entrenarán con 

malla negra, leotardo negro y zapatillas específicas de baile. 

2.-  Es importante mencionar que los Selectivos son de suma importancia para SEK y por tanto se regirán bajo el 

Reglamento de Régimen Interior de la Institución. 

3.- Asistencia constante. Teniendo derecho a ausentarse 5 veces durante el ciclo como máximo, si se supera este 

límite el alumno causará baja definitiva. 

4. Puntualidad: Para el mejor aprovechamiento de nuestros alumnos todos deberán estar en su lugar de 

entrenamiento a la hora convenida, teniendo tan solo 5 minutos de tolerancia los cuales implican un señalamiento 

de retardo (cada dos retardos injustificados equivalen a una falta). 

5. Excelente comportamiento: Nuestros representantes deberán ser elementos que muestren conductas apropiadas 

en todo momento de lo contrario  serán dados de baja. 

6. Participación obligatoria cuando se convoque a un partido, torneo o evento organizado por el Colegio. 

7.-  El abandono de un selectivo por causas injustificadas  le restringirá  al alumno de poder participar  en otro 

selectivo durante un año. 

 

 

NOBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________  GRADO Y GRUPO: _______ 

ACTIVIDAD EN LA DESEA REPRESENTAR AL COLEGIO ___________________________________________ 

FIMA DE CONFORMIDAD PADRE DE FAMILIA: __________________________________________________ 

FIRMA DE CONFORMIDAD  ALUMNO: ______________________________________________________ 

 

 

  NOTA: INDISPENSABLE PRESENTAR FIRMADA ESTA HOJA  EL DIA DE SU AUDICION. 
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Las pruebas y audiciones se realizarán el jueves  01  y viernes  02 de 

septiembre  en el siguiente orden:  

HORARIOS AUDICIONES  SELECTIVOS 

 ACTIVIDAD SECCIÓN ESCOLAR PROFESOR HORARIO 

1 FUTBOL 
7mo de Secundaria  y Preparatoria   SELECTIVO 

FEMENIL) Emmanuel Cruz 
Jueves  01, a las   

4:30 pm a 5:30 pm 

2 FUTBOL Secundaria  (Varonil ) Omar Valerio 
Jueves  01,  a las  

4:30 pm a 5:30 pm 

3 FUTBOL 4to,5to y 6to año de Primaria    ( Varonil ) Emanuel Cruz 
Viernes 02  3 a las 

4:15pm  a 5:30 pm. 

4 DANZA 6to de Primaria  a Preparatoria Graeli López 
Jueves 01 a las  

4:15pm  a 5:30 pm. 

5 TAEKWONDO 
3er  año  de Primaria a  7mo de Secundaria, cintas 

naranjas o más Hilda Villa 
Jueves 01 ,  a las   

4:15 pm a 5:30 pm 

6 CORO 4to de Primaria a Preparatoria Ma. De Jesús Herrada  
Viernes  01 a las   

4:15 pm a 5:30 pm 

7 PORRAS 3er año  a Preparatoria (Femenil) Alan González 
Viernes 02  a las   

4:15 pm a 5:30 pm 

8 BASQUETBOL 7mo a  9no de Secundaria ( Varonil ) César Augusto 
Jueves 01, a las  

4:15pm  a 5:30 pm 

9 NATACIÓN 6to de Primaria  a Preparatoria Boris Casillas 
Viernes 2 a las  4:30  

pm 

 

El proceso de selección y admisión será el siguiente:  

- El profesor asignará a los alumnos tareas motrices o vocales en las deberán mostrar conocimiento previo y 

un nivel apto de desarrollo. Filtrará a los alumnos que pasen esta prueba para iniciar entrenamientos en la 

fecha indicada. 

-  El lunes  5 de septiembre se harán públicas las listas de los integrantes  en el ingreso al edificio 2 de 

Secundaria 

Los entrenamientos oficiales iniciaran el martes 06 de septiembre de 

2016 y terminarán el día 23 de junio de 2017 

   Para cualquier duda o aclaración, ruego contacten directamente con la  Coordinadora de Extraescolares y 

Selectivos, LD.I. Hilda Marisela Villa López   en el mail:     hilda.villa@sekmexico.com 

Atentamente, 

Dirección General 
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