
 

 

 

A LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LA PREPARATORIA FEDERAL 

POR COOPERACIÓN “C.P. GILBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ”: 

 

Con el fin de promover el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable que repercuta 

en el bienestar común de sus integrantes, se emite la presente: 

CONVOCATORIA 

Para participar en EL RALLY-CONVIVENCIA ECOLOGICA, que se efectuará el día viernes 14 de 

octubre, bajo los siguientes lineamientos: 

1. Deberán participar todos los alumnos y personal de esta institución 

2. La participación se hará de acuerdo a los grupos de primer, tercer y quinto semestre. 

3. Se premiará a los tres primeros lugares que acumulen mayor puntuación en las distintas 

actividades que se organicen antes, durante y después de fecha de la convivencia. 

Las actividades en las que la comunidad escolar participará serán las siguientes: 

 Cada grupo apoyado por su asesor (profesor) escogerá a su candidata para concursar para 

ser Reina de la Preparatoria 2016-2017 

 Deberá registrar a su candidata en la subdirección académica a partir de la fecha de la 

presente convocatoria, teniendo como límite el día 3 de octubre del presente año. 

 Cada grupo apoyado por su asesor deberá presentar un diseño del logotipo y lema alusivo 

al cuidado del medio ambiente y promoción de la salud.  Entregarlo a la subdirección 

académica con fecha límite 3 de octubre en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 

 Dicho logotipo y lema concursarán por semestre para imprimirlos en las playeras que 

usarán el día de la convivencia y podrán usarla los días que tienen educación física durante 

el presente ciclo escolar. 

 Los alumnos participaran en un rally recreativo-cultural dentro de las instalaciones del 

lugar de la convivencia para acumular puntaje y determinar los primeros lugares. 

 El día de la convivencia se hará la presentación de candidatas por grupo y semestre que 

deberán presentarse con un atuendo hecho a base de material de reciclado. 

 Cada grupo presentará una canción y una porra original apoyando a su candidata y al 

medio ambiente. 

 Así mismo cada grupo presentará un escudo de la preparatoria hecho con material 

reciclado con dimensiones de 1 mt. X 1 mt. 

 Los diseños de logotipo, lema, atuendo de candidata, porra, canción y elaboración de 

escudo entraran a concurso para definir a los tres primeros lugares. 

 

 

 

 

 



 

 Los alumnos participaran en un rally recreativo-cultural dentro de las instalaciones del 

lugar de la convivencia para acumular puntaje y determinar los primeros lugares. 

 Se calificará la organización del grupo, evitando el uso de materiales contaminantes, así 

mismo se evaluará la limpieza del área designada a cada grupo al final del evento. 

 Cada grupo se organizará para la adquisición de sus alimentos, mismos que se consumirán 

a partir de las 12 del día. 

 La terminación de este evento es a las 15:00 horas. 

 

NOTA: TODAS LAS ACTIVIDADES SERAN EVALUADAS POR DIFERENTES JUECES CONFORMADOS 

POR PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y SU FALLO SERA INAPELABLE. 

CUALQUIER PUNTO NO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SE RESOLVERÁ POR LA 

DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MTRO. EZEQUIEL ALFREDO RODRIGUEZ AMAYO 

DIRECTOR 

 


