León, Gto., Mayo 2018
Asunto: Inscripciones a Talleres Artísticos y Actividad Deportiva
Estimados estudiantes de Bachillerato:
Reciban por este medio un cordial saludo, a la vez que les hacemos saber el procedimiento para
inscripción a Talleres Artísticos y Actividad Deportiva del ciclo escolar 2018-19. Les recordamos que,
ambos espacios son curriculares, pero deben elegir una opción u otra, para cursar la materia
llamada “Actividades Deportivas y/o Artísticas”. No puedes estar inscrito en ambas actividades.
Si eliges inscribirte a Taller Artístico, el proceso a seguir es el siguiente:
1. Corroborar con tu profesor/a si es necesario que realices este proceso ya que los docentes
inscribieron previamente a alumnos/a con mérito, tomando en cuenta cuatro factores:
• Actitud y participación en las clases y presentaciones del ciclo que termina
• Compromiso con el taller, asistencia diaria
• Capacidad para adaptarse a las exigencias y condiciones de ensayos y
presentaciones
• Habilidades para la disciplina artística
Esta inscripción hace que los lugares en algunos talleres sean pocos, por lo que se te pide
que si no quieres seguir en esta actividad, pases a la Coordinación de Arte y Cultura a
avisarnos y firmar tu baja.
2. Si no estás inscrito ya, entra a la sección de “consulta e inscripción actividades Lux”, en
Servicios Web del Instituto Lux e ingresa tus datos (matrícula y la clave que usas para
computación).
3. Identificar las actividades y horarios disponibles.
4. Las fechas de inscripción para todos los grados serán: del 4 al 8 de junio.
5. Considera que una vez inscrito en taller, no hay cambios.
La oferta de talleres para el próximo ciclo escolar la puedes consultar en Servicios Web de la página
institucional. Cualquier duda o comentario, puedes acudir a la Coordinación de Arte y Cultura o al
correo: artes@lux.edu.mx
Si eliges inscribirte a Actividad Deportiva:
Debes saber que en Bachillerato se manejan “Academias”, es decir, preparación en un deporte
específico con un horario de entrenamiento que se lleva a la par con la carga académica y por lo
tanto tiene el mismo valor que cualquier otra materia. De la academia surge la “Selección”, que es
el equipo que se integra para representar al Colegio en Interjesuíticos, campeonatos y ligas
nacionales y locales, cuya frecuencia de entrenamiento y exigencia en disciplina y formación
integral, lleva al alumno a buscar un lugar en la selección o mantener el que ya tiene.
Hay deportes que ya vienen conformados como selección por el trayecto formativo que un alumno
trae de los ciclos escolares anteriores. Es por ello, que no todos los deportes ofrecen cupo libre.

También debes saber que hay deportes que por la frecuencia de juego, viajes e inscripción a ligas,
exigen cubrir una cuota anual en el Colegio, estos deportes son: basquetbol, voleibol y futbol (para
tener tu lugar en estos equipos, se debe cubrir la cuota en la fecha que se señale más adelante).
Otros deportes pagan la cuota específica según el torneo o liga en la que se inscriben: rugby,
natación (grupo de avanzados y selección), tenis (avanzados), grupo de animación, ajedrez y
atletismo (para participar en los torneos hay que cubrir la cuota en las fechas que se señalen).
Los deportes que no participan en liga ni se conforman para competencia, por lo tanto no pagan
cuota son: crossfit, ultimate y las academias de natación y tenis (principiantes e intermedios).
La oferta de Deportes para el próximo ciclo escolar la puedes consultar en Servicios Web de la
página institucional. Cualquier duda o comentario, pueden acudir a las oficinas de Deportes o al
correo: coordinacion.deportes@lux.edu.mx; vinculacion.deportes@lux.edu.mx
Para inscribirte a Actividad Deportiva realiza los siguientes pasos:
1. Corroborar con tu entrenador si es necesario que realices este proceso ya que él inscribió
previamente a los alumnos con mérito, tomando en cuenta cuatro factores:
• Rendimiento en las clases del ciclo que termina
• Compromiso con el equipo, asistencia diaria
• Capacidad para adaptarse a las exigencias y condiciones de entrenamiento y partidos
• Habilidades para el deporte
Esta inscripción hace que los lugares en algunos deportes sean pocos, por lo que se te pide
que si no quieres seguir practicando ese deporte, pases a la oficina de deportes a
avisarnos y firmar tu baja..
2. Si no estás inscrito ya, entra a la sección de “consulta e inscripción actividades Lux”, en
Servicios Web del Instituto Lux e ingresa tus datos (matrícula y la clave que usas para
computación).
3. Identifica las academias disponibles.
4. El periodo de inscripción para todos los grados será del 4 al 8 de junio.
5. Considera que una vez inscrito en un Deporte, no podrás hacer cambio.
6. Si un Deporte no aparece en el listado es porque está ya saturado, tendrás que escoger otro
o inscribirte en un Taller Artístico.
Agradecemos su atención y quedamos en espera de su inscripción.

Fraternalmente,

Sandra Zapiain Elizalde
Coordinadora de Arte y Cultura

Mercedes E. Moreno López
Coordinadora de Deportes

