CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 187

XXXI ANIVERSARIO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (09 al 10 de octubre del 2014)
No.
Act.
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Jueves 09 de octubre del 2014
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Viernes 10 de octubre del 2014
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De 7:00 a 7:50 clase normal a los alumnos del turno matutino, en el cambio de hora
el docente en turno deberá trasladar a los alumnos al auditorio para asistir a la
ceremonia del Aniversario. Los alumnos cuya entrada sea a la segunda o tercera
hora al igual que los alumnos del turno vespertino deberán estar presentes 15
minutos antes de que inicie la ceremonia de inauguración para que su maestro
tutor proceda al pase de lista, ya que el evento es un cambio de actividades no
suspensión de labores.
Ceremonia de Inauguración de eventos del aniversario.
 Homenaje a nuestro lábaro patrio.
 Bienvenida por parte del director del plantel.
 Presentación de la mesa del presídium.
 Mañanitas al plantel (grupo de alumnos del C.B.T.i.s. No. 187).
 Presentación de Reseña Histórica.
 Demostración de la banda de Guerra del C.B.T.i.s No. 187.
 Entrega de reconocimientos a trabajadores que cumplen 5,10,15,20,25 y 30 años
de servicio.
 Entrega de reconocimientos a alumnos de la Banda de Guerra del C.B.T.i.s. No.
187.
 Entrega de reconocimientos a alumnos que obtuvieron el 1er. lugar en el evento
“EXPOCIENCIAS” en su fase estatal.
 Inauguración de las actividades del Aniversario.
Concurso Académico Interno Interinstitucional 2014.
(Área responsable: Servicios Docentes)
IV Feria Profesiográfica.
(Área responsable: Depto. de Vinculación)
 Escuelas de nivel superior y empresas.

Concurso de Oratoria y Declamación.
(Responsables y Jurados: Lic. José Zúñiga Vargas y Lic. Félix Hernández
Morales)
Exposición de Pintura, Dibujo y Fotografía.
(Responsables: Arq. Verónica Piña Briseño, Tec. Martha Zobeida Carballo Flores,
Ing. José Gpe. Vargas del Ángel, y Lic. Eduardo Trejo Morquecho)
(Se expone los 2 días del festejo de aniversario)
Semifinales de Futbol y Basquetbol.
(Responsables: Lic. Alfredo Hernández Sánchez e Ing. Sergio Chávez Azuara)
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Actividades

Fecha

De 7:00 a 8:40, clase normal a los alumnos del turno matutino.
Los alumnos del turno matutino cuya entrada sea a la tercera hora al igual que los
alumnos del turno vespertino deberán estar presentes a las 8:30 hrs. para que en
coordinación con su maestro tutor se lleve a cabo el pase de lista y participen y
hagan acto de presencia en las actividades programadas.
Concurso de Ajedrez.
(Responsables: Lic. J. Félix Hernández Garay e Ing. Margarito Zúñiga Pérez)

Lugar/Hora
Todo
el
alumnado
debe
presentarse con uniforme.
Una vez acomodados los alumnos,
existirá un espacio reservado para
que se ubique todo el personal de la
institución.

Auditorio del plantel
De 8:00 a 9:30 hrs.

Aulas del edificio C
De 10:00 a 12:00 hrs.
Auditorio
De 10:30 a 14:00 hrs.
(Se considera el tiempo para que las
escuelas visitantes se instalen de
9:30 a 10:30)
A partir de las 10:00 horas
Sala Audiovisual
10:00 A 14:00 Hrs. en el salón E1
Cancha de futbol y patio cívico
Futbol: 10:00 horas
Basquetbol: 13:00 horas patio
cívico
Todo el alumnado debe
presentarse con uniforme.

Biblioteca del plantel
9:00 horas

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
(Visita de escuelas de nivel básico)
(Área responsable: Depto. De vinculación)
 Participación de las Academias locales y alumnos.
 Talleres de la UASLP para niños de nivel básico

Centros de cómputo, talleres y
laboratorios de la institución.

Conferencia “Temática VIH-SIDA y VIH-2” por el Dr. Adán Castro Ruíz) (Gestionada
por el Comité de Vinculación).

Auditorio del plantel a las 12:00
horas.

Exposición y Concurso de Pintura, Dibujo y Fotografía.
(Evaluación de trabajos)

12

Final de Basquetbol.

13

Final de Futbol.

9:00 A 13:00 Hrs.
salón E1
Patio cívico
10:00 horas.
Cancha del plantel
11:00 horas.

NOTA: Maestros tutores de grupo, el día viernes 10 de octubre del 2014 favor de entregar al departamento de servicios escolares
la lista de asistencia de los dos días en los que se festeja el aniversario del plantel, para poder fotocopiarla y entregarla a los
docentes que les dan clase a cada grupo tutorado y se les considere la asistencia, recordándoles que el evento implica cambio de
actividades y no suspensión de labores.
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