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La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Zona 

Escolar No. 31 de Telesecundarias: 

 

 

C    O    N    V    O    C    A 

 

 

En el marco de la celebración del 45 Aniversario de la fundación del Subsistema de 

Telesecundaria, a los alumnos y alumnas ganadores del Concurso de centro escolar 

respectivo, a participar en el CONCURSO DE ESCOLTAS DE ZONA ESCOLAR, que se 

efectuará de acuerdo a las siguientes: 

 

 

B    A    S    E    S 

 

 

I. DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar los alumnos y/o alumnas 

integrantes de las escoltas de todas las Escuelas Telesecundarias de la Zona 

Escolar, quienes se deberán presentar debidamente acreditados(as) y 

acompañados(as) por su maestro(a) asesor(a). El día del evento todos los 

alumnos(as) participaran con el uniforme escolar reglamentario. 

 

 

II. DE LA INSCRIPCIÓN: Deberán de inscribirse en la Supervisión Escolar de la 

Zona No. 31 teniendo como fecha límite el día anterior de cada etapa. Mediante 

oficio y formato de inscripción debidamente requisitado. 

 

 

III. DE LAS ETAPAS: Se realizarán cuatro etapas: de Grupo, de Escuela, de 

Región y de Zona. Las dos primeras etapas se realizarán en las fechas que 

previamente acordarán la Supervisora Escolar con los Directores. La fecha de 

realización de la etapa de Zona se llevará a cabo en día y lugar por confirmar del 

mes de Enero del año 2013. Se recomienda planear bien las fechas con la 

finalidad de que todas las escuela inscriban a sus alumnos(as) dentro de la fecha 

límite.  

 

IV. DE LOS ORGANIZADORES: Los responsables del concurso serán los 

Directores en la etapa de Grupo y de Escuela, para las etapas de Región y de 

Zona los Directores y La Zona Escolar conformarán el Comité Organizador. 

 

 

V. DE LAS FASES DEL CONCURSO: Los concursos se desarrollarán por fases. 

El orden de participación de las y los alumnos quedará sujeto a sorteo. En todas 

las etapas y fases, el tiempo para la presentación del discurso será de 3 a 5 

minutos. Las etapas de Grupo y Escuela se realizarán en una fase, mientras que 

en las de Región y de Zona se efectuará en dos, tal y como se describe a 

continuación. 

 

 

PRIMERA FASE (preliminar) Los(as) concursantes seleccionarán para su 

participación un tema de los sugeridos en la presente Convocatoria. Las 

etapas de REGION y DE ZONA, el Jurado Calificador determinará,  de 



acuerdo a los puntajes obtenidos a los(as) TRES participantes finalistas que 

concursarán en la siguiente fase. 

 

SEGUNDA FASE (final) Los(as) participantes finalistas, previo sorteo, 

elegirán uno de los nuevos temas designados por la Comisión Organizadora, 

diferentes de los enunciados en la presente Convocatoria, para lo cual, cada 

alumno(a) dispondrá de diez minutos para improvisar su segunda 

intervención. Los puntajes de ambas fases se sumarán para obtener el puntaje 

final con que se determinará a los tres primeros lugares de la ETAPA DE 

ZONA. En caso de empate en el primer lugar, los(as) concursantes 

empatados deberán disertar sobre un tercer tema de los propuestos por la 

Comisión Organizadora y se sumará el puntaje de sus tres intervenciones 

para determinar al ganador(a) de la ETAPA DE ZONA. 

 

 

  VI.- REQUISITOS DE EJECUCIÓN: 

 

  -Los elementos a realizar, que se señalan en la rutina anexa, son los 

siguientes: 

 

  Las escoltas iniciarán de columna por uno con el asta bandera portada por el 

abanderado(a) fuera de la zona designada. No se realizará abanderamiento: 

 

  1) De columna por uno, integrar escolta, dentro de la zona designada; 

  2) De escolta a columna por uno, antes de salir de la zona designada; 

  3) Paso redoblado;  

  4) Paso corto; 

  5) Escolta derecha;  

  6) Escolta izquierda; 

  7) Conversión derecha;  

  8) Conversión izquierda; 

  9) Alto por escolta derecha;  

  10) Alto por escolta izquierda; 

  11) Por escolta derecha; 

  12) Por escolta izquierda; 

  13) Relevar;   

  14) Cambiar el paso; 

  15) Paso de costado a la derecha; y  

  16) Paso de costado a la izquierda. 

 

 

  VII.- DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR, DEFINICIÓN-

PENALIZACIÓN: 

 

Las escoltas inician con 100 puntos su participación y se restarán las penalizaciones, de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Rasgo a calificar Definición Penalización 
 

 
 



  (1) Se refiere al uniforme escolar establecido en cada escuela y considera la 

pulcritud y la igualdad en lo general: Las calcetas, para las niñas, que se encuentren a la 

misma altura, camisa o blusa de manga corta o larga, cinturón oscuro; por lo que no se 

penaliza diferentes tonalidades de falda o pantalón o zapatos de diferente modelo (se 

penalizará la utilización de falda o pantalón que no correspondan a los que se utilizan 

normalmente como pudiera ser el pantalón de mezclilla; los zapatos deben ser del mismo 

tipo). Los golpes, corbatas, guantes, boinas y demás accesorios no se excluyen, pero no son 

motivo de calificación ni de desempate. El espíritu de este aspecto es el de evitar gastos a 

los alumnos. 

  (2) Los desplazamientos con cambios de dirección no implican pasos en su 

lugar para completar los tiempos establecidos o esperar la voz ejecutiva. En el caso de 

la conversión, ésta se termina a la voz de paso redoblado del comandante a lo que 

inmediatamente se rompe la marcha. 

  (3) Se refiere a que se penalizará la realización de un movimiento diferente a 

la indicada por el comandante. 

  (4) Se refiera a sancionar que los alumnos inclinen la cabeza, volteen; la 

posición de las manos, detengan o corrijan a su compañero con los brazos, etc. 

  (5) Es la correcta indicación de las voces de mando, que se describen en la 

Descripción Técnica, lo que exige una sonoridad y claridad suficiente para que pueda ser 

escuchada por los jueces. 

 

  Criterios de desempate: 

 

  En caso de empate, se determinará el lugar obtenido por la mayor 

calificación: 

  a) de la sincronización; 

  b) de la alineación, y 

  c) de la postura 

 

  Si persistiera la igualdad en las puntuaciones, se definirá el desempate por 

deliberación de los jueces. 

 

  VIII.- DE LA PREMIACIÓN: En la ETAPA DE ZONA  la premiación 

estará a cargo de la Supervisión Escolar  y el Comité Organizador del concurso. Se 

entregará diploma de participación a cada uno(a) de los(as) participantes. 

 

  IX.- DE LA JUNTA PREVIA: Se realizará el día y en el lugar que 

oportunamente confirmará el Comité Organizador. 

 

  X.- DEL JURADO CALIFICADOR: 

 

  - En las etapas de Grupo, de Escuela. Regionales y de Zona, el jurado 

calificador será designado por los responsables de cada una de dichas etapas. 

 

-  EL FALLO DEL JURADO CALIFICADOR SERÁ INAPELABLE. 

 

  XI.-  TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria 

serán resueltos por los responsables de la organización y por la Dirección de Educación. 

 

 

PAPANTLA, VERACRUZ, A LOS 09 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. 

  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LA SUPERVISORA ESCOLAR DE LA ZONA No. 31 DE TELESECUNDARIAS. 

 

 

DRA. LUDIVINA VIZNADO FELIZARDO. 


