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MINUTA DE LA REUNIÓN CON DOCENTES DE ACTIVIDADES PARAESCOLARES 
 

3 DE MARZO DE 2014 
 

TEMA: 

 

Concursos culturales, cívicos y deportivos de la XXX Jornada Académica, Cultural y 

Deportiva 2014. 
 

Resultados obtenidos / Acuerdos alcanzados: 

Resultados obtenidos.- 
Acuerdos alcanzados.-  

Compromisos establecidos: 

Acciones a desarrollar Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Pintura, Poesía y Cuento 

 Se permitirá un participante en etapa 

sectorial por plantel. 

Comité organizador Inmediata 

Danza Regional de Michoacán 

 Pasar lista al inicio y término de la 

participación sin máscaras (sectorial y 

estatal). 

 Responsable del grupo que concursará, 

debe estar presente en su 

participación. 

Coordinador del evento 
Día del 

evento 

Danza Regional de Michoacán y Baile 

Regional 

 Se revisarán horarios y lugar del evento 

para evitar accidentes de los 

concursantes. 

Dirección Académica A la brevedad 

Baile Moderno 

 Se emitirá un documento con las 

características del baile moderno, para 

unificar criterios de participación. 

Dirección Académica 7/03/2014 

Canto por Grupo 

 2 o 3 participantes, ya es considerado 

grupo, el jurado debe acatarse a los 

lineamientos que marca la 

convocatoria. El uso de los instrumentos 

no se evalúa. 

Coordinador del evento Inmediata 
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Acciones a desarrollar Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 

Rondalla 

 Se revisará lugar del evento para 

favorecer las voces de los concursantes; 

sí en la etapa estatal, el evento es en 

espacio cerrado se quitará el sonido 

para la apreciación de las voces de los 

participantes. 

Dirección Académica A la brevedad 

Teatro 

 Se solicitan escenografías menos 

elaboradas. 

Docentes  Inmediata 

Escoltas 

 Se evaluará con base en el Reglamento 

Escolar y los participantes deberán 

portar el uniforme oficial del COBAEM. 

 Se publicará en la plataforma del 

COBAEM el uniforme de gala 

reglamentario. www.cobamich.edu.mx, 

Portal Académico, liga: uniforme 

escolar. 

Dirección Académica 

 

Bandas de Guerra 

 El equipo participante estará integrado 

por: 12 cajas, 12 cornetas, un corneta 

de orden, un comandante y 2 refuerzos. 

Coordinador del evento Inmediata 

Paraescolares Deportivas 

 Únicamente podrán ser responsables de 

un solo equipo participante (varonil o 

femenil), adjuntando su fotografía en la 

cédula. Designarán, en caso de ser 

necesario, representantes auxiliares del 

resto de equipos, quienes también 

adjuntarán su fotografía en las cédulas 

respectivas y permanecerán con los 

equipos en las participaciones. 

Comité organizador Inmediata 

 

 

 

 

 

10/03/2014 
 

Inmediata 

http://www.cobamich.edu.mx/
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Acciones a desarrollar Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 

Baile Moderno 

 Las coreografías que se presenten 

deberán considerar alguno de los 

siguientes estilos: Jazz, Hip-Hop, Street 

Dance, Popping, Locking, House o 

Breakdance. 

 En caso de que la coreografía presente 

Baile de Salón (rumba, mambo, 

chachachá, etc), deberá hacerlo 

modificando la estructura tradicional 

del baile, con el montaje acorde al 

mensaje de la propuesta corporal 

bailable y escenográfica. 

 La coreografía del baile moderno no 

deberá presentar acrobacias o tabla 

gimnástica. 

Comité organizador Inmediata 

 No agredir verbalmente, corresponde a 

los representantes de los equipos 

favorecer el respeto en todos los 

concursos fase sectorial y estatal. 

Comité organizador 
Día del 

evento 

 

 

Sin otro asunto que atender, la reunión concluyó a las     14:00     hrs. del mismo día al inicio 

señalado. 
 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

Lic. Roberto Ambris Mendoza  

Director Académico 

(Rúbrica) 
 
 

  


