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Los fines de la educación están establecidos en 
el Artículo 3º constitucional y se refieren al 
desarrollo armónico de todas las facultades del 
ser humano. Es primordial que la educación se 
proponga formar a los estudiantes en la 
convicción y capacidades necesarias para 
contribuir a la construcción de una sociedad más 
justa e incluyente, respetuosa de la diversidad, 
atenta y responsable hacia el interés general. 
 
 

Hoy en día, la sociedad del conocimiento exige de las personas mayor capacidad de 
interpretación de fenómenos, creatividad; y el planteamiento pedagógico de la Reforma 
Educativa, manejo de la información en entornos cambiantes. El desarrollo de las capacidades 
de pensamiento crítico, análisis, razonamiento lógico y argumentación son indispensables para 
un aprendizaje profundo que permita trasladarlo a las diversas situaciones para resolver 
nuevos problemas. Los aprendizajes adquieren sentido cuando verdaderamente contribuyen al 
pleno desarrollo  personal y social de los individuos. 
Una educación integral, como la que se debe impulsar, es la que hace posible que el amor a 
México se traduzca en una convivencia más armónica, en un mayor respeto a los derechos 
humanos y al estado de derecho, en el aprecio, cuidado y racional aprovechamiento de nuestra 
riqueza natural, así como en la capacidad de hacer valer los principios de libertad, justicia y 
solidaridad en el mundo global en el que hoy se desenvuelven las naciones. 
En México, una Escolta de Bandera se conforma de seis integrantes, tal vez se pensaría que 
se exagera en la cantidad de elementos que acompañan al lábaro patrio; esto porque se 
desconoce su significado histórico. La escolta como actualmente se conoce, tiene su origen en 
la intención que el Gral. Porfirio Díaz tuvo de honrar la memoria de los Niños Héroes de 
Chapultepec, la escolta mexicana simboliza su gesta heroica, y es aquí en donde se encuentra 
con agrado que las escoltas son ricas en su contenido histórico. La escolta de la Bandera 
Nacional, es un elemento tradicional del ejército y parte fundamental de la educación cívica y 
patriótica de la niñez y juventud del país, es plasmada en la mente de los niños por los padres, 
madres, maestras y maestros, con la realización de ceremonias cívicas en instituciones de 
educación pública y privada; representa un premio a la dedicación y perseverancia en el 
estudio para todos aquellos alumnos que alguna vez la han integrado y han enaltecido entre la 
comunidad escolar sentimientos nacionales como el amor y el respeto a los símbolos patrios. 
 
Con el propósito de seguir fomentando una cultura cívica entre la comunidad escolar, el 
Departamento de Educación Secundaria Técnica 
 
 

 

A las 57 Escuelas del subsistema de Educación Secundaria Técnica del Estado de Tlaxcala, a 

participar en el XVI CONCURSO ESTATAL DE ESCOLTAS DE BANDERA, 
correspondiente al ciclo escolar 2016-2017 en las etapas de ZONA y ESTATAL bajo las 

siguientes: 

 

 

1. DE LOS PARTICIPANTES: 

 Podrá participar una Escolta Femenil por cada Escuela Secundaria Técnica. 
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 La Escolta estará integrada por seis alumnas y será única.       

 Cada escuela seleccionará a la Escolta que la representará acorde a los criterios que 

determine al interior. 

 

2. DE LAS INSCRIPCIONES: 

 

 Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria. 

 ETAPA DE ZONA: Se realizará en la Supervisión de Zona a la que corresponda como 

fecha límite el día 13 de diciembre de 2016 de 8:00 a 14:00 hrs., cumpliendo con los 

siguientes requisitos:  

a) Oficio expedido por la Dirección de la Escuela, mencionando nombre completo, 

grado, grupo y turno de cada uno de las alumnas integrantes de la Escolta. Nombre 

completo del docente de Educación Física responsable de la preparación de la 

Escolta. 

b) Credencial escolar vigente. 

La Escolta será descalificada si una de los participantes no cumple  con los   

requisitos antes mencionados. 

 

 ETAPA ESTATAL: Se realizará en el Departamento Educación Secundaria Técnica, a 

más tardar el día 26 de enero de 2017 con horario de las 8:00 a las 14:00 hrs.  

 

3. FECHAS DEL CONCURSO: 

 

Se realizará de acuerdo al siguiente calendario: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

 PARTICIPANTES: La Escolta estará integrada  exclusivamente por Mujeres. 

 UNIFORME: Las integrantes de la Escolta portarán el uniforme de gala: falda blanca 

corte línea “A” con tablón al frente, blusa blanca, corbata guinda, chaleco guinda, 

zapatos negros sin protector, calcetas blancas, sin guantes y con el cabello recogido. 

ETAPA SEDE FECHA HORA 

Zona 01 E.S.T. N° 36 10 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 02 E.S.T. N° 33 11 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 03 E.S.T. N° 38 12 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 04 Por confirmar 13 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 05 E.S.T. N° 53 16 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 06 E.S.T. N° 06 17 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 07 E.S.T. N° 12 18 de enero de 2017 9:00 A.M. 

Zona 08 E.S.T. N° 23 19 de enero de 2017 9:00 A.M. 

ESTATAL E.S.T. N° 35 16 de febrero de 2017 9:00 A.M. 
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 BANDERA: Cada escuela deberá llevar para su participación una Bandera blanca con 

el logotipo de su escuela, con las medidas de 160 cm. por 90 cm. 

 RECORRIDO DEL CONCURSO: El recorrido del concurso será el Cívico 

exclusivamente (se anexa croquis de recorrido y hoja de rasgos a evaluar).   

 PASE DE REVISTA: Después de haberse realizado el sorteo de participación en el 

concurso, se realizará el pase de revista a cargo de la Comisión Evaluadora y a partir 

de esta acción se iniciará LA EVALUACIÓN, por lo que las Escoltas deben pasar a 

tomar posición en formación de Escolta y el docente responsable al lado derecho de la 

misma. 

 Cada Escolta deberá portar el TALÍN reglamentario, cualquier modificación y/o 

adecuación realizada al talín será motivo de penalización. 

 La ENTREGA, RECEPCIÓN, desplegado y enrollado de bandera, será realizado por el  

docente de Educación Física responsable de la preparación de la Escolta, quien deberá 

portar traje sastre y corbata en el caso de los varones, las mujeres deberán portar traje 

sastre.   

 

5. DE LA COMISIÓN EVALUADORA: 

 

 Estará integrada por tres elementos de la XXIII Zona Militar y un profesor de Educación 

Física. 

  

6. DEL ORDEN DE PARTICIPACIÓN: 

 

 Será determinado a través de un sorteo 15 minutos antes de la realización del concurso. 

 La Escolta que no se encuentre al momento del sorteo, será descalificada 

automáticamente. 

 

7. DE LOS ESTÍMULOS: 

 

 Se otorgará un Reconocimiento de participación a todas las Escuelas en la Etapa de 

Zona y Estatal. 

 La Escolta ganadora en cada una de las Zonas Escolares, representará a la misma en 

la etapa Estatal. 

 La Escolta que obtenga el primer lugar en la etapa estatal será convocada a todos los 

eventos de representación de Escuelas Secundarias Técnicas. 

  

8. TRANSITORIOS: 

 

a. La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases, en tal sentido, la 
interpretación corresponde a la Comisión organizadora, a quien habrá que dirigirse en 
caso de requerir aclaraciones al respecto, previamente al evento. 

b. En caso de inconformidad con los resultados, la escolta acompañada de su asesor y 
avalados por el supervisor de la zona escolar, presentarán un escrito ante la Comisión 
organizadora acompañado por pruebas fehacientes, en un lapso no mayor a diez días 
corrientes a partir de la fecha de realización del certamen. Si después de que la 
Comisión organizadora analice el caso se encontrara falta con malicia en el actuar del 
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ganador, se le retirará el reconocimiento y le será entregado a quien corresponda, en la 
celebración más próxima del subsistema de Educación Secundaria Técnica. 

c. Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comisión 
organizadora. 

 

Tlaxcala, Tlax., noviembre de 2016. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 


