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El Consejo Técnico Departamental, con el fin de fomentar en los alumnos el desarrollo del 
lenguaje corporal, así como la importancia de la expresión dancística de las diferentes regiones 
del país y fomentar la convivencia escolar sana, pacífica y libre de violencia en un ambiente de 
respeto a la diversidad cultural.  

CONVOCA 

A los alumnos de Educación Secundarias Técnicas de la Entidad a participar en el 
CONCURSO DE BAILES MESTIZOS 2016-2017, “Presentando bailes del centro norte de 
México”, bajo las siguientes: 

B A S E S  

1. PARTICIPANTES: Un grupo de danza por zona escolar, integrado de 16 a 20 alumnos, 

cuyos integrantes no participen en otra Actividad Artística y Cultural y acepten acatar la 
presente convocatoria; dispuestos a prepararse en su tiempo libre con aprobación por 
escrito de sus padres o tutores. 

2. CATEGORÍA: Única. 

3. ASESOR(A): Un docente de la escuela con disposición a realizar la actividad extracurricular, 
por lo que la asesoría no constituirá un distractor para el trabajador, ni será motivo para 
sustraer a los alumnos de sus clases.  

4. ETAPAS, SEDES Y FECHAS: 
a. Escuela.  

b. Zona. 

c. Estatal. 
 

 
 
5. INSCRIPCIONES: 

a. Fechas:  

Etapa de Zona Escolar: Cinco días antes de la fecha programada.  

ETAPAS FECHAS SEDES HORA ORGANIZADORES FINALISTAS 
(uno por etapa) 

ESCUELA Del 24 de abril al 18 
de mayo de 2017 

Escuelas 9:00 hrs. 
Director, Coordinador 

de Actividades 
Académicas. 

Primer lugar, pasará a la Etapa 
de Zona Escolar 

Zona 01 29 de mayo de 2017 E. S. T. No. 21 

9:00 hrs. 
Consejo Técnico de 
Zona, presidido por 
el (la) Supervisor(a) 

Primer lugar pasará a la Etapa 
Estatal 

Zona 02 30 de mayo de 2017 E. S. T. No. 24 

Zona 03 31 de mayo de 2017 E. S. T. No. 05 

Zona 04 1° de junio de 2017 Por confirmar 

Zona 05 2 de junio de 2017 E. S. T. No. 39 

Zona 06 5 de junio de 2017 E. S. T. No. 02 

Zona 07 6 de junio de 2017 E. S. T. No. 13 

Zona 08 7 de junio de 2017 E. S. T. No. 57 

ESTATAL 16 de junio de 2017 E. S. T. No. 17 9:00 hrs. 
Mesa Técnico 
Pedagógica. 

Se entregará reconocimiento a los 

tres primeros lugares. 
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Etapa Estatal: El día 9 de junio de 2017 con un horario de 8:00 a 14:00 hrs. en el 

Departamento de Educación Secundaria Técnica, será el Supervisor de la zona quien 
remitirá la documentación correspondiente. 
 

b. Requisitos: 
Del grupo de danza. 

 Acta de resultados del concurso de zona. 
 Oficio firmado por el Supervisor con la relación de alumnos participantes (Nombre del 

alumno, grado, grupo, Escuela y nombre del Asesor). 
 Cinco tantos de la carta descriptiva del baile y de la ficha general del baile (ver anexo 

uno), figurín del vestuario, descripción y fuentes bibliográficas, en hojas tamaño carta 
por una sola cara, escritas en computadora, letras mayúsculas y minúsculas, letra 
tipo Cambria, tamaño de fuente 12, con espacio interlineal de 1.5.  

 Cada grupo de danza deberá contar con una pareja solista. 
Asesor. 

 Oficio de comisión, expedido por el director de la escuela, indicando la 
función que desempeña. 

  
6. MECÁNICA: 

a) Registrar asistencia una hora antes de iniciar el concurso, acreditándose con credencial 
vigente (participante y asesor).   

b) Los alumnos portarán el uniforme deportivo de la escuela de procedencia.  
c) El asesor será el responsable de llevar la música en archivo digital en una USB (no 

música en vivo). 
d) Cada grupo contará con un tiempo mínimo de 15 minutos y un máximo de 20 para 

presentar su actuación y baile. 
e) Se sorteará el orden de participación. 

f) La Comisión organizadora entregará a cada integrante de la Comisión Evaluadora una 
copia de la carta descriptiva del baile, la ficha general y una copia de la presente 
convocatoria. 

 
7.  ASPECTOS A VALIDAR: 

a) Carta descriptiva del baile (mínimo 3 minutos o máximo 5 minutos): 
 Contexto del baile,  
 Claridad de lo que presentan, 
 Actuación  

b) Vestuario y accesorios  
c) Manejo de utilería si el baile lo amerita  
d) Música apegada al baile (sin mezclar regiones) 
e) Manejo del espacio escénico 
f) Coreografía 
g) Grado de dificultad  
h) Secuencia  
i) Limpieza de pasos   

9. COMISION EVALUADORA: 
Estará integrada por personas de reconocida solvencia moral, cultural y disciplinar, con amplia 
trayectoria en el arte de la danza, externos al Subsistema de Educación Secundaria Técnica y 
su fallo será inapelable. 
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10. PREMIACIÓN: 

Reconocimiento a grupos de danza que ocupen el Primer, Segundo y Tercer lugar. 
 
11. TRANSITORIOS:  
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión 
organizadora. 
 
Información disponible en el Blog: tecnicastlax.wordpress.com 
Departamento de Educación Secundaria Técnica, sito: Carr. Puebla-Tlaxcala, Km. 1.5, Col. Las 
Ánimas. Tlaxcala, Tlax. CP 90030 Número telefónico: (246) 46 23600 Ext. 1109 
 

Tlaxcala, Tlax., noviembre de 2016. 

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
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