Instituto Tecnológico de Colima
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
OFERTA SEMESTRAL
ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL
ENERO – JUNIO 2019

INFORMACIÓN GENERAL
LAS ACTIVIDADES Y TALLERES PARA ACREDITACIÓN
INICIAN EL 05 DE FEBRERO Y CONCLUYEN 17 DE MAYO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Futbol mixto

ACTIVIDADES CULTURALES
Teatro creativo
(habilidades diversas)

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
ESPECIALES
RED´S TEC (donadores de sangre)
ACTIVA – TEC (programa de
activación física)

Volibol mixto

Taller de actuación
Taller de cuento corto

Basquetbol mixto

Asistencia a Actividades
complementarias por horas
(Cine, teatro, talleres y conferencias)

Taller de dibujo y pintura
Taller de baile (salsa, danza creativa
o baile moderno)

Softball mixto
Ajedrez mixto
Acondicionamiento físico mixto

Taller de música (guitarra popular,
semilleros de mariachi o violín).
Taller de Liderazgo y Oratoria
*Taller de Danza Folclórica
*Taller de Mariachi

ACTIVIDADES CÍVICAS

*Escolta
y
*Banda de Guerra
(Para principiantes e intermedios)

*Interesados en acreditar buscar los grupos
recreativos de esta disciplina por SIITEC2

Da Clic AQUÍ PARA CONSULTAR LOS CARTELES CON GRUPOS Y HORARIOS

PROCEDIMIENTO PARA
EL PROCESO
DE INSCRIPCIÓN EN LINEA
¿CÓMO
ME INSCRIBO?
Una vez que ya consultaste los carteles y elegiste el taller, grupo y horario de tu elección, manténlos a la mano pues los necesitarás para inscribirte en la
plataforma que pondremos a tu alcance a través de SIITEC2.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Las Inscripciones, serán por medio de SIITEC2, usando tu número de control.
Accede al menú principal y localiza el recuadro con el icono del baloncito que dice “Extraescolares”
Ingresa a la plataforma para inscribirte, llena los datos generales que te solicita, cuidando de no dejar ninguna información sin completar.
El sistema te dará acceso a elegir el tipo de actividad (cultural, deportiva, especial) así como los grupos que corresponden a los horarios de los
mismos. Es importante tener cuidado pues el sistema no te permite modificaciones inmediatas y tendrás que acudir a las oficinas para gestionar
tu cambio.
Sólo podrás inscribirte como máximo a 2 actividades que no sean del mismo grupo, ejemplo: 1 cultura y/o 1 deportiva. (recuerda que cada una
te aportará un crédito en este mismo semestre)
Deberás guardar el registro de tu elección para cualquier aclaración acudiendo a nuestras oficinas, (captura de pantalla que aparezca status
“registrado”).

NOTA IMPORTANTE: La inscripción en el sistema SIITEC2 es obligatoria para TODOS los alumnos que van a realizar actividades de formación
integral durante el periodo (No importa que ya tengan sus créditos).
Síguenos también en nuestra página de Facebook

https://www.facebook.com/ITColimaEduIntegral/

Envíanos un correo a nuestras oficinas: aextraescolares@itcolima.edu.mx

.

Inscripciones: Por SIITEC2,
del 29 de enero al 4 de febrero del 2019
https://itcolima.edu.mx/siitec2/
Mayores informes: Departamento de Actividades Extraescolares
De 09:00 a 14:00 hrs., y 16:30 a 19:00 hrs.

