
PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES
Podrá participar un docente por Institución Educativa, 
que cuente con escolta escolar y/o banda de guerra.

SEGUNDA: DEL REGISTRO DE 
PARTICIPANTES
El curso taller no tiene costo y el registro queda abierto a 
partir de la publicación de la presente convocatoria hasta 
el 11 de marzo del año en curso antes de las 14:00,  
confirmando su asistencia con la C. Sofía Estrada Pantoja 
al tel. 477 146 73 50 ext. 3117 o al correo electrónico: 
sofia.estrada@leon.gob.mx, indicando el nombre del 
docente que participa, institución educativa, teléfono y 
correo de contacto, teniendo como límite un total de 100 
participantes.

TERCERA: DEL LUGAR Y FECHA DE 
REALIZACIÓN
Sábado 12 de marzo del presente año de 9:00 a 15:00 
hrs., en  el  Centro  de  Estudios Superiores  de  Educación
Especializada, ubicada en Av. Tecnológico esq. Pespuntadores  
s/n,  Fracc.  Industrial  Julián  de  Obregón.

CUARTA: DE LOS CONTENIDOS
El Objetivo del taller es unificar criterios e 
interpretaciones de los manuales de Escoltas de Bandera 
y Bandas de Guerra, evaluando el éxito de las mismas con 
apego a los lineamientos de competencia.

Contenido Temático: Formatos de evaluación de escoltas 
de bandera; movimientos paso redoblado y corto; 
escoltas y conversiones a la derecha e izquierda; relevo 
de la primera línea; saludar, presentar descansar y firmes; 
plegar y desplegar la bandera a pie firme.

QUINTA: DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
El curso taller es organizado por La Dirección General de 
Educación con la participación de personal de la 
Federación Mexicana de Bandas de Marcha, Escoltas y 
Guiones A.C. (FEMEXBAM A.C.).

BASES

La Presidencia Municipal de León a través la Dirección General de Educación, comprometidos en 
fomentar el civismo entre la población estudiantil y fortalecer los Valores de Disciplina y 
Respeto, así como despertar el amor a la Patria.
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CURSO TALLER
 SOBRE MOVIMIENTOS DE ORDEN
CERRADO, ESPECÍFICOS DE LA
ESCOLTA DE BANDERA
Y BANDAS DE GUERRA
PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPARATORIA

Y UNIVERSIDAD

INCRÍBETE Y PARTICIPA

Tel. 477 146 73 50 ext. 3117
sofia.estrada@leon.gob.mx

Sofía Estrada Pantoja

CONVOCA


