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BASES: 
 
Podrán participar todos los estudiantes y el 
personal de los centros de trabajo, 
solicitando evidenciar el trabajo 
desarrollado mediante narrativa y 
fotografías socializadas en redes sociales 
institucionales de cada centro de trabajo, 
haciendo del conocimiento a su 
Coordinación Sectorial correspondiente, así 
como realizar la captura en el Sifypp dentro 
del mes correspondiente. 

 
ACTIVIDADES Y/O CONCURSOS: 
  
Pastorelas - Villancicos - Piñatas - 
Nacimientos - Árboles Navideños - 
Manualidades - Obras de Teatro - 
Recitales Poéticos - Carreras - Desfiles - 
Carros Alegóricos - Documentales - 
Cortometrajes - Ensayos – Artículos 
Literarios - Reseñas - Pintura - Dibujos - 
o cualquier actividad alusiva a la 
temporada. 
 
 
COBAEM...Inteligencia que Construye. 
 
 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
De fomentar nuestras tradiciones en el 
marco de los festejos decembrinos, 
promoviendo la Paz y fortaleciendo la 
creatividad, la colaboración y trabajo en 
equipo en la comunidad escolar, en apego a 
los Programas Institucionales ECObaem, 
LEEcobaem, Cultura de Paz y Salud, en 
concordancia con el Proyecto Escolar sobre 
Cultura Cívica y Ciudadana. 
 
LUGAR Y FECHAS: 
 
Las actividades se podrán realizar los días 
18, 19 y 20 de diciembre de 2019, 
preferentemente en espacios públicos como 
parte de la vinculación con la comunidad y 
con las autoridades locales, o en las 
instalaciones de cada centro de trabajo, 
tomando en cuenta que en el mes de 
diciembre se considera el fortalecimiento 
del valor de la SOLIDARIDAD.  
 
Cada centro de trabajo deberá desarrollar la 
dinámica a participar acorde a las 
costumbres de la región, cuidando la 
imagen institucional y la disciplina mediante 
la reglamentación interna del Colegio.

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA 

 
 
 
 
 

   Planteles, Centros de Educación Mixta, Centro de Educación Virtual, Coordinaciones 
Sectoriales y Oficinas Centrales,  a participar en la celebración del: 

 

 


