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Dirección de Vinculación y Extensión Educativa 
 

Recomendaciones para la realización de evento de aniversario en 
Centros Educativos del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacán 

 
CONSIDERANDO 

 
Que corresponde a la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, en el ámbito de su 

competencia, proporcionar herramientas a las Direcciones de los Planteles, 

Coordinaciones de Centros de Educación Mixta y Centro de Educación Virtual, para realizar 

con éxito eventos institucionales que contribuyan a consolidar la imagen y prestigio del 

Colegio en las comunidades, así como el sentido de pertenencia de la comunidad escolar. 

 

Que corresponde a las Direcciones de Planteles y Coordinaciones de Centros de 

Educación Mixta y Virtual, realizar eventos de calidad al interior del centro educativo y 

públicos en los lugares en que tiene presencia el COBAEM.  

 

Para lograrlo, se emiten las: 

 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE ANIVERSARIO EN 

CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN. 

 

PRIMERA.- Determinar la fecha, horario y lugar de realización del evento, bajo los 

lineamientos de imagen autorizados (mampara e invitación anexas). 

 

SEGUNDA.- Elaborar el programa general del evento, mismo que no rebase los 50 minutos 

bajo el siguiente orden: 

 

ACTO CÍVICO 

1. Honores a la Bandera Nacional Mexicana. 

2. Himno Nacional Mexicano. 

3. Retirada del Lábaro Patrio. 

 



 
 
 
 

 
 

“2018, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo” 

 

 
 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA 
     Calle Rafael Solchaga No. 4166-50 C, col. Dr. José María Coss        

                                                         Morelia, Mich. 58195 
(443)3-22-43-00 Ext. 219  

d_vinculaciónyextensión@cobamich.edu.mx 

ACTO SOCIO-CULTURAL. 

1. Presentación de personalidades que presiden la ceremonia. 

 

2. Bienvenida a cargo del Director o Directora del Plantel, haciendo énfasis en la 

importancia de la presencia de Colegio de Bachilleres en el estado por 35 años, así 

como los años que cumple el plantel en la comunidad. 

 

3. Primera participación artística por parte de estudiantes del plantel (canto individual, 

baile regional, baile moderno, danza regional,  canto por grupo, rondalla, 

cantautores). 

 

4. Lectura de síntesis de la semblanza histórica del centro escolar por parte de algún 

docente, máximo 400 palabras. 

 

5. Entrega de reconocimientos por años de servicio al personal del plantel. 

 

6. Segunda Participación artística por parte de estudiantes del plantel o invitados 

(canto individual, baile regional, baile moderno, danza regional,  canto por grupo, 

rondalla, cantautores). 

 

7. Lectura breve de un testimonio de exalumno del plantel reconocido ante la 

comunidad por algún logro a nivel cultural, deportivo, social, académico. 

 

8. Mensaje del Director General con motivo del 35 aniversario del COBAEM. 

 

9. Inauguración Oficial de las actividades de aniversario a cargo de la autoridad local, 

en caso de requerirse para apertura de semana cultural. 

 

10. Himno al COBAEM. 

 

TERCERA.- Elaborar invitación al evento apegada al formato oficial, para las autoridades 

locales. 

 

CUARTA.- Designar Maestro de ceremonias. 
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QUINTA.- Privilegiar la participación en el evento socio-cultural, de los estudiantes del 

plantel. 

 

SEXTA.- Elaborar mensaje de bienvenida, máximo de 400 palabras. 

 

SÉPTIMA.- Realizar la semblanza histórica del centro escolar y enviarla en formato digital 

a la coordinación sectorial. 

 

OCTAVA.- Invitar formalmente al exalumno(a) del plantel que genere un impacto positivo 

con su mensaje hacia los estudiantes actuales, por el desempeño social, laboral, 

empresarial o profesional. 

 

NOVENA.- Confirmar la asistencia de las personalidades que presidirán la ceremonia, 

invitando formalmente al Presidente Municipal, Director General, Secretario General del 

SITCBEM, Coordinación Sectorial, autoridad(es) del orden local, Representante de Padres 

de Familia. 

 

DÉCIMA.- Tener las atenciones de cortesía y hospitalidad con las personas asistentes al 

evento. 

 

UNDÉCIMA.- Iniciar puntualmente el evento. 

 

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre de 2018. 

 

 

 

Atentamente 

 

Lic. Roberto  Ambris Mendoza 

Director de Vinculación y Extensión Educativa 

 

 
RAM*GNC 
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ANEXO 
Estructura de semblanza histórica del centro escolar 

 
 
1. Antecedentes de sus inicios (grupo de extensión o cualquier otra forma de inicio). 
 
2. Gestión y fundación del Centro Educativo. 
 
3. Localización geográfica. 
 
4. Directivos que han dirigido el Centro Educativo. 
 
5. Desarrollo de infraestructura en sus diferentes etapas. 
 
6. Impacto social, cultural y económico en la comunidad. 
 
7. Logros académicos significativos. 
 
8. Reconocimientos o certificaciones de la comunidad escolar. 
 
9. Datos actuales: Personal, estudiantes y otros indicadores relevantes. 
 
10. Imágenes comparativas de las épocas del centro educativo. 
 
 
NOTA: Se sugiere que el documento tenga las siguientes características: 

a) Letra Arial no.12, interlineado de 1.5 

b) Márgenes Superior e Inferior de 3 cm, izquierdo 4 cm y derecho 2.5 cm 

c) Títulos Centrados y en Negrita 

d) Extensión máxima cinco cuartillas sin contar imágenes 

e) Imágenes anexas con descripción de pie de fotografía 

f) Crédito de compilación 

 


