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DANZA               
REGIONAL

El baile típico del Estado de Campeche es la Jarana , este baile predomina en toda la Península de Yucatán, existen dos 

formas métricas de este tipo de baile; la jarana 6 x 8 que es Zapateada y tiene una corriente entre andaluza y mestiza y el 

3 x 4 que tiene un ritmo valsado y tiene el aire de la jota aragonesa.

Horario:

GRUPO       LUNES            MARTES         MIERCOLES       JUEVES      VIERNES

A             14:30 A 16:00                                 14:30 A 16:00

B  11:00 A 12:30                                11:00 A 12:30

Nivel: Básico

Lugar: Salón de Danza del ITC.

Promotor Cultural: Prof. Brando Jesús Acosta Manzanero

BAILES DE 
SALÓN

Son aquellos ritmos que baila uma pareja de forma coordinada y siguiendo el ritmo de la música. En su origen eran 

meramente lúdicos y populares y su repercusión social fue de tal magnitud que dio lugar a la creación de salas específicas 

que dotadas de una orquesta y un pavimento adecuado facilitaran su práctica. En la actualidad se practican también como 

modalidad deportiva en competiciones organizadas y reglamentadas por las correspondientes federaciones nacionales e 

internacionales.

Horario:

GRUPO        LUNES          MARTES          MIERCOLES        JUEVES     VIERNES

A                11:00 A 12:30                              11:00 A 12:30

B                                        14:30 A 16:00                                 14:30 A 16:00

Nivel: Básico

Lugar: Salón de Danza del ITC.

Promotor Cultural: Prof. Brando Jesús Acosta Manzanero

CULTURALES
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DANZA 
MODERNA

MÚSICA

La danza moderna es un género de danza que se basa en la interpretación y visión individual del bailarín o coreógrafo. 

Esta expresión artística se empieza a forjar a principios del siglo XX y rompe con las reglas y criterios del ballet clásico.

Sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o ideas abstractas. No sigue pasos ni 

movimientos estructurados de antemano.

Horario:

GRUPO         LUNES            MARTES       MIERCOLES       JUEVES       VIERNES

A                                          13:00 A 14:30                              13:00 A 14:30

B                                                                                                                        11:00 A 13:00

Nivel: Básico

Lugar: Salón de Danza del ITC

Promotor Cultural: Prof. Brando Jesús Acosta Manzanero

La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los 

principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-

anímicos.

Horario:

GRUPO        LUNES        MARTES        MIERCOLES         JUEVES         VIERNES

A              14:00 A 16:00                                                                                  14:00-16:00

B              16:00 A 18:00                           14:00 A 16:00

Nivel: Básico

Lugar: Salón por definir.

Promotor Cultural: Prof. Martin  Jesús Pacheco Ochoa

CULTURALES
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DIBUJO 
EN 2 Y 3 D

Desde sus orígenes, el hombre ha tratado de comunicarse mediante grafismos y/o dibujos. Las primeras representaciones que 

conocemos como testimonio, son las pinturas rupestres, que escenificaban aspectos de la vida cotidiana y de la naturaleza que
lo rodeaba. La evolución de la comunicación a través de dibujos tomo dos rumbos: el dibujo artístico y el dibujo técnico. En los 
siglos XV y XVI, durante el Renacimiento, artistas ingenieros y arquitectos, desarrollaron algunos tratados y descripciones sobre geometría, 
arquitectura e ingeniería comenzando a utilizar en sus obras, un método de representación revolucionario: la perspectiva.

Horario:

GRUPO         LUNES            MARTES       MIERCOLES       JUEVES       VIERNES

A                                          15:00 A 17:00                              15:00 A 17:00

Nivel: Básico

Lugar: Salón por definir

Promotor Cultural: Prof. B.R. Eduardo Antonio Serafín Borráz

CULTURALES
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AJEDREZ

BEISBOL

El ajedrez se juega sobre un tablero cuadriculado de 8×8 casillas (llamadas escaques), alternadas en colores blanco y negro, 

que constituyen las 64 posibles posiciones de las piezas para el desarrollo del juego. Se trata de un juego de estrategia en el 

que el objetivo es «derrocar» al rey del oponente. Este deporte, tal como se conoce actualmente, surgió en Europa durante el 

siglo XV, como evolución del juego persa shatranj, que a su vez surgió a partir del más antiguo chaturanga, que se practicaba 

en la India en el siglo VI. La tradición de organizar competiciones de ajedrez empezó en el siglo XVI.

Horario:

GRUPO         LUNES            MARTES       MIERCOLES       JUEVES       VIERNES

A                18:00 A 20:00                             18:00 A 20:00         

Nivel: Básico

Lugar: Salón por definir

Promotor Deportivo: Prof. Martin Jesús Pacheco Ochoa

Deporte que se practica en un campo cuadrado de 30m de lado entre dos equipos de nueve jugadores cada uno; se trata de 

golpear con un bate una pequeña pelota lanzada con la mano por un contrario y recorrer el perímetro de un cuadrado interior 

del campo pasando por las cuatro esquinas o bases antes que el rival recupere el control del juego.

Horario:

GRUPO         LUNES            MARTES       MIERCOLES       JUEVES       VIERNES

A                                           15:00 A 17:00                              15:00 A 17:00

Nivel: Básico

Lugar: Campo de Lerma

Promotor Deportivo: prof. B.R. Dario Martín Noh Bolivar

DEPORTIVAS
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DEFENSA 
PERSONAL

VOLEIBOL

Defensa personal es un conjunto de habilidades técnico-tácticas encaminadas a impedir o repeler una agresión, realizadas 

por uno mismo y para sí mismo. También recibe otras denominaciones como autoprotección o seguridad personal, no 

obstante, estos conceptos tienen un ámbito mayor, donde destaca fundamentalmente el componente preventivo.

Horario:

GRUPO         LUNES            MARTES       MIERCOLES       JUEVES       VIERNES

A                14:00-16:00    14:00-16:00        

Nivel: Básico

Lugar: Salón de Danza del ITC.

Promotor Deportivo:  Prof. B.R. Ymaral Alvarez Quintal

Actividad deportiva de exhibición en el que entran en función 6 jugadores por equipo, ayuda adesarrollar la habilidad, 

destreza, velocidad poniendo en todo momento el juego de Técnicas táctiles de integración de equipo. En este deporte se 

fortalece y predomina el compañerismo.

Horario:

GRUPO         LUNES            MARTES       MIERCOLES       JUEVES       VIERNES

A                                                                     7:00 A 10:00      7:00 A 10:00 

B                 12:00 A 13:00   12:00 A 13:00

Nivel: Básico

Lugar: Explanada del ITC.

Promotores Deportivos: A)Prof. Román Aguilar Alvarado y B) Enrique Orozco

DEPORTIVAS
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FUTBOL

BASQUETBOL

Deporte que se practica entre dos equipos de once jugadores que tratan de introducir un balón en la portería del contrario 

impulsándolo con los pies, la cabeza o cualquier parte del cuerpo excepto las manos y los brazos. Desarrolla el proceso 

psicomotriz y locomotor del estudiante y fomenta el trabajo en equipo coordinado.

Horario:

GRUPO         LUNES            MARTES       MIERCOLES       JUEVES       VIERNES

1                                           11:00 A 13:00                             11:00 A 13:00

Nivel: Básico

Lugar: Campo del ITC

Promotor Deportivo: Prof. Edward Abraham Reyes Oropeza

DEPORTIVAS

Es un deporte de dos equipos, formados por cinco jugadores cada uno, ellos tienen que intentar anotar puntos, también 

llamados canastas o dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 metros del suelo del que cuelga una 

red, lo que da un aspecto de cesta o canasta.

Horario:

GRUPO         LUNES            MARTES       MIERCOLES       JUEVES       VIERNES

1                 15:00 A 17:00   14:00 A 16:00                     

Nivel: Básico

Lugar: Canchas de basquet del ITC

Promotor Deportivo: Prof. Román Aguilar Alvarado
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BANDA DE 
GUERRA

ESCOLTA

Las bandas de guerra son un conjunto de personas que desempeñan la labor de realizar los toquesy marchas militares. 

Cada toque militar tiene un significado propio. Son de gran importancia en instituciones escolares, de seguridad (Policías, 

Soldados, Marina e bomberos etc.) o simplemente por hobby.

Horario:

Preguntar  con el  promotor  

Nivel: Básico

Lugar: Canchas de basquet del ITC

Promotor Deportivo: Prof. Orlando Guadalupe Cahuich Tun

BANDA DERA

CÍVICAS

Las escoltas están integradas de la siguiente forma : dos guardias, dos retaguardias, um abanderado y un comandante. La 

distancia que deben de guardar los elementos del frente entre si será de un intervalo lateral y de tres pasos las 

retaguardias de los guardias. Las escoltas pueden estar conformadas por elementos masculinos, femeninos, o de forma 

mixta. Este tipo de escolta también es utilizado por gobiernos y ejércitos durante actos oficiales y de protocolo.

Horario:

Preguntar con el promotor

Nivel: Básico

Lugar: Canchas de basquet del ITC

Promotor Deportivo: Prof. Orlando Guadalupe Cahuich Tun


