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La Dirección General a través de la Dirección Académica
Y
El Departamento de Orientación Educativa
Con el objetivo de promover el bienestar, la identidad de la población estudiantil y propiciar el
intercambio académico, cultural y deportivo a través de la competencia sana entre planteles y centros
EMSaD,

CONVOCA
A todos los estudiantes a participar en el

ENCUENTRO ACADÉMICO, CULTURAL,
DEPORTIVO 2016
El cual se desarrollará conforme a las siguientes:

BASES
1.- LUGAR Y FECHA:
ENCUENTRO DEPORTIVO
FECHA

SEDE

ZONA

20 MAYO

TENABO

ZONA A

15 JUNIO

CHAMPOTON

ZONA B

16 DE JUNIO

ESCARCEGA

ZONA C

10 DE JUNIO

XPUJIL

ZONA D

24 DE JUNIO

CANDELARIA

ZONA E

Las zonas para el encuentro deportivo quedaran conformadas de la siguiente manera:
PLANTELES/CENTROS
ZONA A

PLANTELES/CENTROS
ZONA B

PLANTELES/CENTROS
ZONA C

01 HECELCHAKAN
07 TENABO
08 NUNKINI
11 BECAL
13 CALKINI
05 BOLONCHEN DE REJON
11 DIZBALCHEN

04 SEYBAPLAYA
09 CHAMPOTON
15 LEY DE REFORMA A.
01 UKUM
06 SIHOCHAC
17 LERMA
18 CHINA
20 PICH

03 ESCARCEGA
05 ATASTA
06 MAMANTEL
10 CHICBUL
17 NUEVO PROGRESO
18 XBACAB
02 LIBERTAD
03 ISLA AGUADA

PLANTELES/CENTROS
ZONA D

PLANTELES/CENTROS
ZONA E

14 XPUJIL
16 ADOLFO LOPEZ MATEOS
08 EL CIVALITO
13 EL CARMEN II
14 EL TESORO
22 CONSTITUCION

02 CANDELARIA
04 LA ESMERALDA
07 DESENGAÑO
09 EL AGUACATAL
12 JUNCAL
16 DON SAMUEL
19 CONQUISTA CAMPESINA
21 EL NARANJO

ENCUENTRO ACADÉMICO Y CULTURAL
Se llevará a cabo en 2 zonas, Norte y Sur
FECHA

SEDE

ZONA

03 JUNIO

CALKINI

ZONA NORTE

17 JUNIO

ESCARCEGA

ZONA SUR

Las zonas quedarán conformadas de la siguiente manera:

PLANTELES/CENTROS
ZONA NORTE
01 HECELCHAKÁN
04 SEYBAPLAYA
07 TENABO
08 NUNKINÍ
09 CHAMPOTÓN
11 BECAL
13 CALKINÍ
15 LEY DE REFORMA AGRARIA
01 UKUM
05 BOLONCHEN DE REJON
06 SIHOCHAC
11 DZIBALCHEN
17 LERMA
18 CHINÁ
20 PICH

PLANTELES/CENTRO
ZONA SUR
02 CANDELARIA
03 ESCÁRCEGA
05 ATASTA
06 MAMANTEL
10 CHICBUL
14 XPUJIL
16 ADOLFO LÓPEZ MATEOS
17 NUEVO PROGRESO
18 XBACAB
02 LIBERTAD
03 ISLA AGUADA
04 LA ESMERALDA
07 EL DESENGAÑO
08 EL CIVALITO
09 EL AGUACATAL
16 DON SAMUEL
12 EL JUNCAL
13 EL CARMEN II
14 EL TESORO
19 CONQUISTA CAMPESINA
21 EL NARANJO
22 CONSTITUCIÓN

FASE ESTATAL:
La fase Estatal se dividirá en 2 etapas:
SEDE
CAMPECHE

FECHA
08 JULIO

2. DISCIPLINAS:
ACADÉMICAS:
1. Concurso de Conocimientos
2. Encuentro Académico
3. Expo Ciencia y Tecnología

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CULTURALES:
Baile Folklórico
Baile Moderno
Canto
Música
Teatro
Pintura
Declamación
Oratoria
Foro Juvenil
Debate
Jóvenes Escritores : (Cuento, Poesía y Ensayo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEPORTES:
Ajedrez
Atletismo
Baloncesto
Béisbol
Futbol
Voleibol

DISCIPLINAS
ACADÉMICO, CULTURAL y DEPORTIVO
(ATLETISMO Y AJEDREZ)

3. PARTICIPANTES:
En las actividades académicas y deportivas solo podrán participar los estudiantes regulares hasta el
IV semestre del sistema escolarizado.
En las actividades Deportivas si podrán participar los alumnos del VI semestre para reforzar su
equipo con un máximo de 4 alumnos 2 en la cancha y 2 en la banca. (Los alumnos de VI semestre no
participas en evento regional).
En las actividades Culturales si podrán participar los alumnos de VI semestre para reforzar su grupo
artístico con un máximo de 2 alumnos en cada disciplina. (Los alumnos de VI semestre no participas
en evento regional).
Al inicio de cada actividad es obligación de los estudiantes identificarse con el responsable de la
misma, con su credencial vigente o constancia de estudio con fotografía, sellada y firmada por su
director y presentarse debidamente uniformados de acuerdo a las disciplinas en que participen. El
asesor o entrenador deberá presentar la credencial que lo acredite como empleado del Colegio y
permanecer durante el desarrollo de la competencia.

4. INSCRIPCIONES:
Las cedulas de inscripción deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico
orientacion@cobacam.edu.mx a partir de la emisión de las convocatorias.
Del Encuentro Deportivo: La cédula de inscripción, el kardex, la carta responsiva se deberán entregar
impresos, sellada y firmada por el director del plantel al departamento de Orientación educativa, la
fecha límite será el día 12 de mayo del presente año.
Del Encuentro Académico y Cultural: La cédula de inscripción, el kardex, la carta responsiva se
deberán entregar impresos, sellada y firmada por el director del plantel al departamento de
Orientación educativa, la fecha límite será el día 27 de mayo del presente año.

5. INSTALACIONES
Serán propuestas por el plantel sede y autorizadas por el comité organizador.

6. CATEGORÍAS:
Única.

7. RAMAS:

Femenil y Varonil.

8. SISTEMA DE COMPETENCIA:
En deportes se determinará de acuerdo a cada disciplina.
Antes de iniciar el concurso o competencia, deberán cotejar sus cédulas con sus credenciales
La música que se utilice en los diferentes eventos deberá ser enviada de manera digital al correo
electrónico institucional, (orientacion@cobacam.edu.mx). La zona norte tendrá como fecha límite el
día 26 de Mayo y la zona Sur el día 8 de junio del presente año, esto con la finalidad que exista un
respaldo de la música en este departamento.
Será necesario en las disciplinas de Baile Folklórico, Canto, Teatro, Himno del Colegio y Baile
Moderno. El día del evento la pista musical deberá entregarse una hora antes del concurso al
responsable del mismo, en formato de audio en un cd que contenga una sola pista, bajo la
responsabilidad del plantel participante. Así mismo, deberán conservar un respaldo en USB.
En las actividades de Concurso de Conocimiento, Encuentro Académico, Declamación, Debate, Foro
Juvenil, Jóvenes Escritores, Oratoria, Pintura, Expo Ciencia y Tecnología es requisito presentarse con
el uniforme del colegio.
Por la seguridad de todos, y en todos los concursos, se prohíbe el uso de pirotecnia en cualquiera de
sus formas durante su participación.

9. REGLAMENTOS:
Los oficiales vigentes de cada Federación Deportiva.

10. SERVICIO MÉDICO:
Será responsabilidad de la dirección general en coordinación con el plantel sede.

11. JURADOS, JUECES Y ÁRBITROS:
Serán designados por el plantel sede en coordinación con la Dirección General.
La decisión de los jueces es inapelable.

12. TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN:
La Dirección General será la responsable de los gastos originados por transporte y la alimentación de
las delegaciones participantes.

13. ORGANIZACIÓN:
Estará a cargo de la Dirección General, a través de la Dirección Académica, el Departamento de
Orientación Educativa y el plantel sede.

14. JUNTA PREVIA:
Se realizará en la fecha propuesta por el Departamento de Orientación Educativa.
En esta reunión se realizarán los sorteos para determinar el orden de participación y los roles de
juego de cada actividad.
Es obligatorio que los concursantes en las disciplinas de Música, Teatro y Baile Moderno presenten
en esta junta sus fichas técnicas para conocer sus requerimientos.
15.

PREMIOS:

Se dará reconocimiento de cada disciplina Académica, Cultural y Deportiva a los 3 primeros lugares y solo
pasaran a la fase Estatal los lugares que a continuación se detallan:
Pasan los 3 primeros lugares, en las siguientes Disciplinas:
 CANTO
 MUSICA
 PINTURA
 DECLAMACIÓN
 ORATORIA
 DEBATE
 FORO JUVENIL
 EXPO CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Pasan los 2 primeros lugares, en las siguientes Disciplina:
 BAILE MODERNO
 DANZA FOLCLORICA
 TEATRO
Pasan los primeros lugares las siguientes Disciplinas:
 CONCURSO DE CONOCIMIENTO
 ENCUENTRO ACADEMICO
 JOVENES ESCRITORES

Las Disciplinas deportivas de

Atletismo y Ajedrez pasan directo a la fase estatal.

16. TRANSITORIOS:
En todas las etapas de zona se realizará un visoreo en la disciplinas deportivas, identificando a los
mejores elementos de cada equipo., y serán los que formen el selectivo que represente al colegio en
los eventos regionales. Estos alumnos serán convocados para la concentración en donde se les
integrara, fortalecerá y capacitara en su disciplina correspondiente con el fin de desarrollar sus
competencias físicas y deportivas.
El Cuerpo Técnico de visores de cada deporte en la etapa de zonas será designado por la Dirección
General en coordinación con los docentes de educación física y su función será elegir a los elementos
de cada deporte.
Cabe mencionar que el selectivo será presentado de manera oficial el día de la fase estatal en la
ciudad de san francisco de Campeche, en un partido amistoso de exhibición.
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador.

_________________________________
ING. ADLEMI SANTIAGO RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

__________________________
C.P. JOSE ALONSO SAGUNDO RODRIGUEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION ACADÉMICA.

________________________________
PSIC. JAIME M. CAHUICH PACHECO
JEFE DEL DEPTO. DE ORIENTACION EDUCATIVA.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
AJEDREZ
DE LOS PARTICIPANTES
Podrá participar con un alumno, el cual deberá presentarse debidamente uniformado, portar la credencial del
plantel vigente o en su caso constancia de estudios.
RAMAS
Individual: Femenil y varonil.
SISTEMA DE COMPETENCIA
Será suizo a cinco rondas. Ritmo de juego 60 minutos. Por jugador para finalizar la partida. Desempates 1)
Acumulativo; 2) Solkoff, 3) Sonnenborn Berger, 4) Partida individual, 5) Partidas ganadas, 6) colores 7) Color en
la Partida individual 8) suerte,
Dirección General proporcionará tableros reglamentarios y relojes de juego.
CRITERIO DE DESEMPATE
Partida individual, Blitz a 5 minutos (4 partidas), Muerte Súbita (Blitz)
REGLAMENTOS
Se aplicarán los vigentes de la FIDE, así como el de la FEDERACIÓN MEXICANA DE AJEDREZ.

ATLETISMO
MECANISMO DE LA COMPETENCIA
Se realizará el encuentro Atlético en la fase estatal a realizarse en la ciudad de Campeche con el objetivo de
evaluar el desempeño físico y el nivel de competencia de los estudiantes, como lo establece la convocatoria.
Esta estará a cargo de un juez árbitro, avalado por Orientación Educativa.
Cada plantel podrá participar con un alumno como máximo en cada prueba y un alumno podrá participar en dos
pruebas como máximo.

REGLAMENTOS
Se aplicarán los vigentes de la Asociación Estatal y Federación Mexicana de Atletismo.
RAMAS
Femenil y varonil.
PRUEBAS PARTICIPANTES

PRUEBAS

FEMENIL

VARONIL

100 METRO PLANOS
X
X
200 METRO PLANOS
X
X
400 METROS PLANOS
X
X
800 METROS PLANOS
X
X
1500 METROS PLANOS
X
X
5000 METROS PLANOS
X
X
5000 METRO CAMINATA
X
X
SALTO DE LONGITUD
X
X
SALTO TRIPLE
X
X
LANZAMIENTO DE BALA
4 KG
6 KG
LANZAMIENTO DE DISCO
1KG
1.750 KG
LANZAMIENTO DE JABALINA
600 GR
800 GR
RELEVOS 4 X 100
X
X
RELEVOS 4 X 400
X
X
Los competidores de 5000 mts. Planos y 5000 caminata, únicamente participarán en una prueba.

BASQUETBOL
REGLAMENTOS
Se aplicarán los vigentes de la Federación Mexicana de Baloncesto.
(El balón oficial molten N° 6 femenil y 7 varonil).
EQUIPOS
Mínimo
Máximo

8
12

RAMAS
Femenil y Varonil.
SISTEMA DE COMPETENCIA
Será de acuerdo al número de equipos participantes y se definirá en la junta previa.

BEISBOL
REGLAMENTOS
Se aplicarán los vigentes de la Federación Mexicana de Béisbol.
La pelota que se deberá utilizar será 5 diamantes.

EQUIPOS
Mínimo
Máximo

14
18

RAMAS
Varonil.
Nota: Los planteles podrán participar en la etapa de zona, solo con alumnos de su centro educativo. y para la
fase estatal, o en caso de declararse desierto esa disciplina, podrán formar una selección con alumnos de
diversos planteles pero de su misma zona, estos competidores no podrán participar en otra disciplina y deberán
ser autorizados mediante oficio por el director del plantel de procedencia.
SISTEMA DE COMPETENCIA
Será de acuerdo al número de equipos participantes y se definirá en la junta previa.

FUTBOL
REGLAMENTOS
Se aplicarán los vigentes de la Federación Mexicana de Futbol.
El balón que será utilizado para esta disciplina es molten FX 550 N°. 5
EQUIPOS
Mínimo
Máximo

15
18

RAMAS
Femenil y Varonil.
SISTEMA DE COMPETENCIA
Será de acuerdo al número de equipos participantes y se definirá en la junta previa.

VOLEIBOL
REGLAMENTOS
Se aplicarán los vigentes de la Federación Mexicana de Voleibol.
El balón que se deberá utilizar es Molten V5M5000.
EQUIPOS
Mínimo
Máximo

8
12

RAMAS
Femenil y Varonil.
SISTEMA DE COMPETENCIA
Será de acuerdo al número de equipos participantes y se definirá en la junta previa.

BAILE FOLKLÓRICO
INTEGRANTES DEL GRUPO PARTICIPANTE:
Mínimo
10
Máximo
18

Mixto

DESARROLLO:
El montaje escénico tendrá una duración mínima de 15 minutos y máxima de 20 incluyendo la lectura
de la monografía, no cubrir los tiempos de representación causará descalificación inmediata.
Cada grupo deberá presentarse al concurso con su propia parafernalia (aretes, pulseras, collares,
peinetas, etc.) y vestuario, acorde a las necesidades del montaje.
El montaje dancístico será libre, siendo los asesores quienes decidan las piezas musicales a montar, así
como los pasos característicos del estado seleccionado.
El grupo seleccionado para representarnos en el Encuentro de Danza en su fase regional a celebrarse
en el estado de Yucatán, se presentará con los bailes típicos regionales de nuestro estado.
La música que se utilice podrá ser grabada en una pista, en cuyo caso deberá ser entregada en disco
compacto y USB, en formato mp3, una hora antes de cada participación; o bien se podrán presentar
con un grupo de música en vivo, de su entidad; cada plantel solventará este recurso. Por cuestiones de
logística, es necesario anexar al registro el listado de instrumentos (rider técnico)
Los asesores que así lo deseen podrán presentar una plástica dentro de su montaje siempre y cuando
no exceda los 5 minutos de duración, mismos que contarán dentro de los 20 minutos permitidos en el
concurso. Dicha representación no será tomada en cuenta para la calificación final, únicamente se
evaluarán el baile en los aspectos siguientes:
ASPECTOS A CALIFICAR:
 Proyección escénica.
 Técnica.
 Sincronización.
 Musicalidad.
 Trazo coreográfico.
 Vestuario.

BAILE MODERNO
INTEGRANTES DEL GRUPO PARTICIPANTE:
Mínimo
5
Máximo
16

Mixto

DESARROLLO:







Cada grupo realizará un baile coreográfico, en un máximo efectivo de tiempo de 10 minutos y
con música de su libre elección, sin acciones que sean ofensivas o agresivas para el público.
El orden será sorteado en la junta previa al evento.
Se prohíbe el uso de accesorios (ejemplo: bancos altos, zancos, objetos punzocortantes,
escaleras, etc.), pirotecnia y movimientos bruscos que pongan en riesgo la integridad de los
estudiantes, tales como cargadas arriba de los hombros, pirámides, colgarse de estructuras,
etc.
En caso de utilizar escenografía deberá ser práctica y que no represente riesgos para los
participantes.
La música deberá ser entregada de manera digital al correo electrónico institucional
(orientacion@cobacam.edu.mx) la zona norte tendrá como fecha límite el día 25 de mayo y
zona sur el 8 de junio del presente año con la finalidad de que el Departamento exista un
respaldo de la música, de no cumplir con la entrega en la fecha establecida no nos haremos
responsable de los contratiempos que pudieran presentarse. La música deberá ser entregada
antes de cada participación en disco compacto y USB. No se permitirá música en vivo.

ASPECTOS A CALIFICAR:
 Mensaje y concepto
 Vestuario.
 Coreografía.
 Proyección escénica.

CANTO
DESARROLLO:
Podrá participar un estudiante por plantel.
El concurso constará de 2 intervenciones, para lo cual, deberán registrar dos canciones en español: una para la
fase eliminatoria y otro para la final. (Solo se podrá concursar con las canciones y orden registrados). No
participarán canciones en idioma extranjero, popurrís, letras ofensivas o vulgares.
Se prohíben acompañantes en el escenario y todo tipo de escenografía.
PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO

El participante estará acompañado con pista grabada en disco compacto, formato CDA, mismo
que deberá proporcionar el día del encuentro a los organizadores.

La música que se utilice deberá ser entregada de manera digital al correo electrónico
institucional (orientación@cobacam.edu.mx) la zona norte tendrá como fecha límite el día 25
de mayo y zona sur el 8 de junio del presente año con la finalidad de que en el Departamento
exista un respaldo de la música, de no cumplir con la entrega en la fecha establecida no nos
haremos responsables de los contratiempos que pudieran presentarse.

El vestuario será de libre elección.

El orden de participación será por sorteo en la junta previa.
ASPECTOS A CALIFICAR:
 Afinación.
 Dicción.
 Cuadratura.
 Desenvolvimiento escénico.

DEBATE
DE LOS PARTICIPANTES
Podrá participar un estudiante por plantel, mismo que deberá portar el uniforme escolar, su credencial de
estudiante o en su caso constancia de estudios.
TEMAS:












Los TED Talks ¿Verdadera influencia en las ideas de los jóvenes para cambiar al mundo?
Pertenecer a la Generación Z o post-milenio ¿Ventaja o desventaja?
La prohibición del matrimonio antes de los 18 años es un atentado contra la libertad de elección.
La tecnología, ¿es la nueva esclavitud?
Las redes sociales, ¿benefician o perjudican la libertad de expresión?
Legalización de la marihuana, ¿beneficio para quién?
Los transgénicos, ¿oportunidad o amenaza para la salud humana?
Las políticas asistenciales ¿combaten o universalizan la pobreza?
La injerencia de la religión en la política actual ¿positiva o negativa?
La reforma educativa ¿beneficia o perjudica a los alumnos?
Equidad de género ¿una realidad en México?

PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO
La participación se regirá por el método y técnicas del debate político y parlamentario; es decir, cada
participante tendrá la oportunidad de expresar sus ideas, ya sea a favor o en contra de determinada situación,
siendo los argumentos presentados por cada participante el elemento fundamental del encuentro.
El trabajo deberá tener una extensión mínima de dos cuartillas y máximo de cuatro, escritas a doble espacio en
tamaño carta, con un tipo de letra Arial del número 12.
Al inicio del concurso se realizará un sorteo para determinar:
1. Participantes a confrontar
2. El orden de participación
3. El tema a debatir
4. Quién inicia el debate (y postura). Se llevará a cabo por fases de dos debatientes.
Los participantes entregarán al moderador una copia de las fuentes de investigación al inicio de cada debate la
participación se regirá por los métodos y técnicas del debate político y parlamentario, cuya confrontación será
por parejas de debatientes.

Los contendientes contarán con tres intervenciones alternadas de tres minutos cada una, ejerciendo su derecho
a la libertad de expresión, limitándola al respeto, la tolerancia, los derechos de otros y el orden público.
ASPECTOS A CALIFICAR:
 Conocimiento
 Argumentación
 Profundidad
 Desenvolvimiento
 Confrontación

DECLAMACIÓN
DESARROLLO:

Podrá participar un estudiante por plantel.
Deberán inscribirse con 2 poemas de cualquier autor hispanoamericano o de autoría propia en un
archivo formato PDF, en hoja tamaño carta, con letra tipo Arial 12 puntos, a doble espacio y contendrá
el nombre del participante, el plantel al que representa, el título de dicha obra y el autor.









Cada participante antes de iniciar el concurso deberá presentar, de forma impresa y en cuatro
tantos, los dos poemas que previamente registró.
El concurso constará de dos fases.
En cada fase el orden de participación se decidirá por sorteo.
En la primera fase, cada alumno participará (mediante su elección) con uno de los poemas que
registró.
A la fase final accederán los alumnos que el jurado determine, mismos que deberán participar con
el segundo poema que registraron.
El tiempo de cada participante será libre.
El alumno que participe, en cualquiera de las dos etapas, con algún poema diferente a los que
registró, quedará automáticamente descalificado.
No se podrán utilizar elementos de apoyo.

ASPECTOS A CALIFICAR:
 Voz y dicción.
 Mímica
 Emotividad.
 Dominio del público
 Memorización.

JURADO CALIFICADOR
Estará integrado por expertos en declamación y su fallo será inapelable.

FORO JUVENIL
DESARROLLO:
Podrá participar un estudiante por plantel, portando el uniforme del centro escolar que represente, la ponencia
El moderador será designado por el plantel sede.
El tema general que tratarán los participantes será:
“2016, año internacional para el entendimiento Global”.
Con los siguientes tópicos:
a) Solución desde lo local para el desarrollo sostenible global
b) Estrategias de la comunidad que conducen a cambios de hábitos cotidianos para impactar en el cuidado
ambiental
c) Practicas locales tangibles que generen programas para integrar al currículum escolar.
d) Como integrar los conocimientos científicos a los diferentes estilos de vida para tomarlos más
sostenibles.
PARTICIPACIÓN Y PROCEDIMIENTO








Cada participante elaborará y participará con una ponencia, misma que deberá tener una
extensión de tres cuartillas como máximo, utilizando tipo de letra Arial del número 12, y acorde
con la estructura siguiente:
Portada, datos de identificación, contenido, alternativas de solución y conclusiones, anexando en
forma adicional en una quinta cuartilla, la bibliografía y/o páginas electrónicas consultadas, bajo
el formato APA.
Cada participante deberá llevar cuatro tantos de la ponencia el cual entregara al jurado el día del
concurso.
El orden de participación se decidirá por sorteo.
El estudiante contará con 10 minutos como máximo para su exposición, atendiendo todos los
tópicos que marca la presente, en el orden que considere pertinente.
Para la exposición pueden auxiliarse de material audiovisual, en este caso, deberá enviar
previamente su material para su exposición y no exceder del tiempo máximo para la misma.
Al término de la participación de cada ponente, éste responderá 3 preguntas formuladas por el
jurado, otorgando 5 minutos como máximo para cada respuesta.

ASPECTOS A CALIFICAR:
 Conocimiento del tema.
 Exposición.
 Propuestas de solución.

JÓVENES ESCRITORES
Este concurso tiene 3 modalidades: CUENTO, POESÍA Y ENSAYO, el tema es libre, cada una de estas
modalidades consta de dos fases.

CUENTO
DESARROLLO:
Podrá participar un estudiante por plantel.
El participante entregará al jurado 3 copias de su cuento. Deberá ser inédito y tratará temas relacionados con la
historia, leyendas, costumbres, tradiciones, personajes y geografía del estado de Campeche.
Dicho cuento deberá ser elaborado en un mínimo de tres cuartillas y un máximo de cinco, tamaño carta, a doble
espacio y con letra Arial del número 12.
FASE INICIAL: Cada participante leerá su obra en un tiempo máximo de 10 minutos. El orden de participación se
decidirá por sorteo y se hará agrupados por género literario.
FASE FINAL: Los finalistas que el jurado determine tendrán un tiempo de 30 minutos para elaborar un cuento sin
asistencia de su asesor, en una cuartilla como mínimo y tres como máximo, con el tema y
los personajes que el jurado les indique.
Los finalistas leerán este último trabajo en un tiempo máximo de 10 minutos para que el jurado haga la
evaluación correspondiente.

ASPECTOS A CALIFICAR:
 Estructura
 Mensaje
 Creatividad

POESÍA
DESARROLLO:
Podrá participar un estudiante por plantel.
El participante deberá entregar al jurado, al inicio del concurso, 3 copias de su trabajo, consistente en uno o
varios poemas inéditos de tema libre, que en su totalidad no rebase las dos cuartillas, a un espacio y con letra
Arial número 12.

FASE INICIAL: Cada participante leerá su obra.
FASE FINAL: Los finalistas, que el jurado determine, tendrán un tiempo de 20 minutos para elaborar un poema
en dos cuartillas como máximo, sin asistencia de su asesor y con el tema que el jurado les indique.
Los finalistas leerán este último trabajo para que el jurado haga la evaluación correspondiente.

ASPECTOS A CALIFICAR:
 Ritmo.
 Mensaje.
 Creatividad.

ENSAYO
DESARROLLO:
Podrá participar un estudiante por plantel.
El participante deberá entregar al jurado, al inicio del concurso, 3 copias de su trabajo eliminatorio, consistente
en un ensayo inédito, tema libre, que no rebase las 3 cuartillas, a doble espacio y con letra Arial número 12, y
que concluya con la indicación de sus 3 fuentes bibliográficas o hemerográficas principales.
FASE INICIAL: Cada participante leerá su obra en un tiempo máximo de 10 minutos.
FASE FINAL: Los finalistas, que el jurado determine, tendrán un tiempo de 30 minutos para elaborar un ensayo
(incluyendo sus tres principales fuentes de información) en dos cuartillas como máximo, sin asistencia de su
asesor y desarrollando el tema que el jurado les indique.
ASPECTOS A CALIFICAR:





Estructura.
Conocimiento y profundidad del tema.
Uso del idioma.
Conclusiones.

MÚSICA
INTEGRANTES DEL GRUPO PARTICIPANTE:
Mínimo
5
Hombre, Mujeres o Mixto
Máximo
14
DESARROLLO:

Cada grupo tomará, antes de su intervención, un tiempo máximo de 10 minutos para conectar y
ecualizar el equipo de audio, de acuerdo a la FICHA TÉCNICA que entregará en la Junta Previa.

Asimismo, durante su participación interpretará dos canciones en una sola emisión y en un
tiempo máximo de 10 minutos.

Sólo podrá participar con las canciones registradas, para evitar ser descalificado
automáticamente. No se permitirá ningún tipo de escenografía.

Obligatoriamente el grupo participante deberá presentar, al menos el 80% de los estudiantes
inscritos tocando algún instrumento musical acústico y/o eléctrico. De no cumplirse esta
indicación, el grupo quedará descalificado.

El orden de participación se decidirá por sorteo.
GÉNERO MUSICAL: Libre.
La música a interpretar será a libre elección del o de los participantes. Quedando fuera de esta convocatoria el
popurrí.

ASPECTOS A CALIFICAR:
 Afinación de instrumentos y voces.
 Ejecución de instrumentos.
 Desenvolvimiento escénico.
 Interpretación.

ORATORIA
DESARROLLO:






Podrá participar un estudiante por plantel.
El concurso consta de dos participaciones. En la primera el estudiante desertará con un tema
preparado de los establecidos en esta convocatoria, con tiempo mínimo de 5 y máximo de 7
minutos.
En la fase final, previo sorteo, los contendientes expondrán un tema designado por el jurado,
con los mismos límites de tiempo y sin lapso de preparación.
En cada fase, el orden de participación y el tema que expondrá cada participante se definirán
por sorteo.
En caso de no observarse el tiempo mínimo, el participante quedará descalificado
automáticamente, y de rebasar el máximo, queda reservado al jurado la sanción que proceda,
siendo ésta inobjetable.

TEMAS:








El adolescente y su responsabilidad en la vida
Patria y Libertad.
Valores en la juventud del pasado al presente
El reto de los Jóvenes ante la sociedad de hoy
El impacto de la redes sociales en la juventud
El papel de la juventud ante la equidad de género.
Como motivar la participación de los jóvenes en la vida democrática de México.

ASPECTOS A CALIFICAR:

Del orador: Elocuencia, Proyección de voz, expresión corporal, lenguaje claro y preciso,
proyección de voz, control de auditorio.

Del discurso: análisis del tema, propuesta o mensaje, fundamento histórico, exordio

Voz: Claridad, timbre, dicción, énfasis

TEATRO
INTEGRANTES DEL GRUPO PARTICIPANTE:
Mínimo
7
Hombre, Mujeres o Mixto
Máximo
14

DESARROLLO:

Todos los participantes deberán ser actores en escena.

Al entregar la cédula, se deberá indicar el nombre, autor y anexar sinopsis de la obra
seleccionada.

Cada grupo dispondrá hasta de 30 minutos para su presentación, incluyendo montaje,
desmontaje y limpieza.

No se permitirá el uso de apuntador en ninguna de sus modalidades.

El uso de escenografía será opcional.

El contenido, lenguaje y acciones no deberán ser ofensivos ni agresivos.

El orden de participación será por sorteo.
GÉNERO: Libre
ASPECTOS A CALIFICAR:
 Concepción escénica.
 Dirección.
 Actuación.
 Manejo de la voz.
 Creatividad.

CONCURSO DE PINTURA
DE LOS PARTICIPANTES.
Cada Plantel podrá participar hasta con un alumno regular hasta el IV semestre, debiendo portar la
credencial o constancia de estudios que lo acredite como tal, portando el uniforme de su Plantel.

MECÁNICA.






La temática y la técnica será de óleo, pastel, técnica mixta.
Cada pintura se realizará sobre un lienzo de tela preparada para tal efecto de 0.50 X 0.70m., la
cual será proporcionada por Dirección General
Es responsabilidad del participante, traer consigo el material necesario para realizar la pintura
Las obras realizadas en el evento pasarán a ser propiedad del Colegio como parte de su
patrimonio cultural.
En la fase estatal solo participara el primer lugar de cada zona quienes contendrán con una
temática diferente a la que registraron al momento de su inscripción, la mecánica será la misma
de esta convocatoria.

RAZGOS A CALIFICAR:





Originalidad
Técnica
Temática
Composición.

CONCURSO DE CONOCIMIENTO
DE LOS PARTICIPANTES:

Cada plantel participará con un estudiante regular por bloque de asignaturas. Sin excepción, todos los
estudiantes deberán presentarse debidamente uniformados, portando la credencial oficial vigente o
una constancia de estudios.
No se aceptará que el mismo estudiante participe en dos bloques de conocimientos.
EVALUACIÓN
Los estudiantes resolverán una prueba objetiva individual. La duración de la prueba será de cuatro horas. No se
permitirá el uso de formularios, tablas periódicas, teléfono celular, audífonos o agenda electrónica. Podrá
utilizarse calculadora científica simple proporcionada por el Departamento de Evaluación para el Bloque A, B y C
Calculadora científica básica. El instrumento de evaluación para el bloque K, será teórico y práctico evaluando
las cuatro habilidades básicas para el dominio de una lengua extranjera; y para el bloque L, teórico y práctico
(basado en el sistema operativo Windows 7 / y Office 2010). Las pruebas serán elaboradas con base en los
programas de estudio vigentes emitidos por la Dirección General de Bachilleres (DGB), y aplicadas por personal
del Departamento de Evaluación Institucional. Los resultados son inapelables y se darán a conocer el día de la
aplicación.
DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO
El concurso se efectuará por bloque de asignatura de las diferentes áreas de conocimiento, de acuerdo con la
siguiente distribución:

CAMPO DE
CONOCIMIENTO
Matemáticas

Ciencias Experimentales

BLOQUE

ASIGNATURA

A

Matemáticas I, II, III y IV

B

Física I y II

C

Química I y II

D

Biología I y II

Ciencias Sociales

E

Historia de México I y II

F

Introducción a las Ciencias Sociales

G

Estructura Socioeconómica de
México

H

Literatura I y II

I

Ética y Valores I y II

J

Taller de Lectura y Redacción I y II

K

Inglés I, II, III y IV

L

Informática I Y II

Humanidades

Comunicación

ENCUENTRO ACADÉMICO
DE LOS PARTICIPANTES
Cada Plantel participará con un alumno regular por área de conocimiento, mismo que participará debidamente
uniformado y portando la credencial oficial vigente o una constancia de estudios. No podrán participar alumnos
inscritos en el concurso de conocimientos.
Las ponencias deberán estar en formato PDF, cada participante antes de iniciar el concurso deberá presentar
de forma impresa y en cuatro tantos.

MECÁNICA
Se integrarán mesas de trabajo por área de conocimiento, las cuales estarán conformadas por los
estudiantes registrados en la misma; el número de participantes por mesa será definido una vez que
sean consideradas todas las cédulas de inscripción con la finalidad de que en cada una de ellas exista el
mismo número de participantes. La sede designará un moderador y un secretario por cada área de
conocimiento, (mismos que contarán con el perfil adecuado).
El orden de participación será definido mediante un sorteo a realizarse previo al evento.
DINÁMICA

Cada participante contara con 20 minutos: 8 min para la lectura de ponencia y 12 para la discusión en
la mesa; el secretario elaborará una memoria que integre las ponencias presentadas y las conclusiones

que se generen.
Cada Plantel participará con un asesor que fungirá como observador durante el encuentro. Los
integrantes de cada mesa elegirán a un estudiante, quien leerá las conclusiones al pleno.
DE LA ESTRUCTURA DE LA PONENCIA
La ponencia deberá desarrollarse en cuatro cuartillas como máximo, a doble espacio y con letra Arial del número
12 en formato PDF, anexar en forma adicional una quinta cuartilla la bibliografía y/o páginas electrónicas
consultadas, bajo el formato APA. La ponencia debe estar estructurada de la manera siguiente:

Aspectos formales del documento
30 %
Portada, Introducción, planteamiento del problema ó conflicto central,
Desarrollo, alternativas o propuestas de solución y conclusión, anexando
en forma adicional en una quinta cuartilla, la bibliografía y/o páginas electrónicas consultadas,
bajo el formato APA.
Aspectos de defensa del trabajo
Conocimiento, dominio del tema
Argumentación
Profundidad y desenvolvimiento

70 %

Se elaborará una memoria que se entregará a los participantes.
ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y TEMAS

ÁREA DE CONOCIMIENTO

TEMAS


Matemáticas







Ciencias Experimentales







¿Qué pasa si se descubre el Bosón De Higgs y cuáles serían sus
predicciones?
Aplicación del teorema de inmersión de Nash en los juegos.
La invención de los diodos emisores de luz azul (LED), una fuente de
luz clara y que ahorra energía.
Los cuasi cristales en la ingeniería civil y la arquitectura y sus
consecuencias.
¿Cuál es la relación entre las matemáticas y la música?
Los mecanismos de reparación del ADN, implicados en
enfermedades como el cáncer.
El Grafeno, un magnifico conductor del calor y la electricidad muy
útil para el desarrollo de dispositivos electrónicos flexibles y más
eficientes.
¿Qué es la fecundación in vitro y cuál es su desarrollo?
El desarrollo de la microscopía fluorescentes y sus aplicaciones.
¿Somos genéticamente similares a nuestros padres?

Lenguaje y Comunicación









Humanidades







Ciencias Sociales







El papel que juegan los neologismos y la fraseología en la palabra.
El cuento artífice e indagador del espíritu humano.
La influencia que ejerce el turista en los cambios culturales.
¿Las comunicaciones actuales protegen la información del
Hackeo?
Alcances y limitaciones de la comunicación a través de las redes
sociales en los jóvenes.
¿Quién es Malala Yousafzal y su lucha por la igualdad de la
humanidad?
¿Cuáles son los sitios considerados Patrimonio de la Humanidad en
México, como están ubicados en las entidades y cómo colaborar
en su cuidado?
¿Qué pretende
el Protocolo
de Kioto, en los acuerdos
internacionales en la protección al medio ambiente?
¿Cómo aplicarías la opinión de la premio nobel de la paz Shirin
Ebadi “no vendan la justicia a cambio de dinero”?
Principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos.
La opresión de los niños y los jóvenes, por el derecho humano a la
Educación.
Legalización del Cannabis en México, Impacto social derivado de
su utilización.
La empatía del maestro, clave para el desarrollo académico del
alumno.

CONCURSO DE EXPOCIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LOS PARTICIPANTES
Cada Plantel podrá presentar un trabajo por cada modalidad, presentados por dos estudiantes
regulares hasta el IV semestre y un asesor. Los alumnos deberán presentarse debidamente
uniformados portando la credencial vigente o constancia de estudios que los acredite como tal.
TEMÁTICA Y MODALIDADES
Podrán participar como máximo dos estudiantes por modalidad. Los trabajos deberán demostrar
alguna ley o principio de las ciencias experimentales. La exposición se realizará en una de las siguientes
modalidades:




Experimento
Aparato de uso didáctico
Prototipo de aplicación tecnológica (doméstica, industrial o agroindustrial)

MECÁNICA
Los estudiantes realizarán el montaje de su trabajo el día del evento de acuerdo a la programación
correspondiente. Los espacios serán de 2.00 m x 2.00 m., determinándose por sorteo la ubicación de
cada plantel participante. Por razones de seguridad no se permitirá el uso de fuego, corrosivos ni
sustancias peligrosas. La inauguración del evento será a las 9:00 hrs., seguida de una visita guiada de
las autoridades a cada espacio; los estudiantes contarán con un tiempo de 10 minutos para la
exposición técnica ante las autoridades. El responsable del evento controlará el tiempo de exposición
de cada plantel participante; el evento concluirá a las 14:00 hrs.
Es responsabilidad del plantel participante, elaborar y distribuir entre el público los trípticos con la
información respectiva de los trabajos.
Cada participante deberá entregar 4 copias del trabajo para el jurado.
TRANSITORIOS
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador.

