Convocando a los alumnos y observando sus cualidades
y competencias en las diversas modalidades de arte y
cultura con los que cuenta el plantel, el 23 y 24 de mayo
se llevó a cabo el concurso nacional de Arte y Cultura en
su etapa local en las instalaciones de la sala audiovisual,
las competencias de los diferentes talleres con los que
desarrollaron sus habilidades frente a sus compañeros
.
La inauguración del evento la llevó a cabo el Director del
plantel, MC. Rubén Bojorquez López quien dirigió
emotivas palabras a los jóvenes, exhortando a los
participantes a dar los mejor, motivándolos a traer las
mejores participaciones en su etapa estatal.
El evento se llevó a cabo
el día 23 de mayo en punto
de las 9:00 hrs.
El encuentro presentó a la
comunidad escolar las
modalidades de:
Declamación,
Oratoria,
Canción
Tradicional,
Ajedrez,
Pintura
y
Cuento.
I

Informando el Director a la comunidad estudiantil que los
eventos de danza y teatro, no tienen participación por el
momento, aclarando que son grupos únicos y por lo
tanto, se dará una representación a la comunidad
estudiantil, el día lunes 27 de mayo a las 9:00 horas, en
el espacio del homenaje de los honores a la bandera y el
grupo de teatro hará lo mismo a las 18:00 horas, pero en
la sala audiovisual de la institución.

El
concurso
de
Declamación contó con
las participaciones de las
alumnas y el resultado fue
el siguiente:

Aguilar Zamudio Reyna Isabel

1er. Lugar.

Sauceda Villegas Larissa Irene

2do. Lugar.

Acosta Almazan Aimé

3er. Lugar.

El jurado del evento estuvo compuesto por los maestros
Flérida Guadalupe Inzunza Almada, José Ángel Vega
Ramírez y Armando Luis Lagunas Silva.

El concurso de Oratoria, la cual, alude ser arte de
hablar en público con elegancia para persuadir,
convencer, educar o informar a un auditorio, fue bien
recibido por el auditorio local de la institución y en el
cual, fueron participes los alumnos y el resultado fue el
siguiente:

Aguilar Valenzuela Zaydé

1er. Lugar.

Robles Sotelo Jésus Alonso

2do. Lugar.

Rubio Morgan Francisco Samuel

3er. Lugar.

El jurado de Oratoria
estuvo compuesto
por los maestros
Flérida Guadalupe
Inzunza
Almada,
José Ángel Vega
Ramírez y Armando
Luis Lagunas Silva.

La sección de Canto Tradicional, fue uno de los más
emotivos dentro de este encuentro, en el cual,
fungieron igualmente como jueces Arturo Espinoza
Franco, José Ángel Vega Ramírez y Armando
Lagunas Silva.

Habiendo dado una
resolución de la
siguiente manera :

Vanessa Barreras Sánchez

1er. Lugar.

Leonardo Murillo Baltazar

2do. Lugar

Melissa Coronel Sandoval

3er. Lugar.

El evento de Ajedrez, se llevó a cabo en la biblioteca
de la institución, obteniendo un resultado de la
siguiente manera:

Brayan Urías Salazar

1er. Lugar.

Daniel Tiscareño Portillo

2do. Lugar

José Flores Morán

3er. Lugar.

El juez de este evento
fue el Lic. José Ángel
Vega Ramírez.

El evento de Pintura, se llevó a cabo en un salón de la
institución, obteniendo el resultado de la siguiente
manera:
María Fernanda de los Ríos Torres

1er. Lugar.

María Partida Santana

a2do. Lugar

Miguel Domínguez Lara

3er. Lugar.

El juez de este
evento
fue
el
maestro José A.
Vazquez Martínez

El evento de Cuento, se llevó a cabo en un salón de la
institución, obteniendo el resultado de la siguiente
manera:

Veisi Bernal Armenta

1er. Lugar.

Fernanda Salazar Coronel

2do. Lugar

Karla Garnica Luna

3er. Lugar.

El juez de este
evento
fue
el
maestro
Armando
Luis Lagunas y José
Ángel Vega Ramírez

El evento de Fotografía, se llevó a cabo en un salón
de la institución, obteniendo el resultado de la
siguiente manera:

Gabriel Gómez Sánchez

1er. Lugar.

Alejandra Barraza Ponce

2do. Lugar

Norma Nieblas Armenta

3er. Lugar.

El juez de este
evento
fue
el
maestro
Armando
Luis Lagunas y José
Ángel Vega Ramírez

El evento de Danza y de Teatro, por ser grupos
únicos, se dio una representación en las fechas
señaladas al inicio de este trabajo, siendo los
supervisores de los dos eventos Flérida Guadalupe
Inzunza, Armando Luis Laguna, José Luis López
Estrada y José Ángel Vega Ramírez.

Es un orgullo para la institución, promover este tipo de
eventos a nivel local y fomentar la participación de los
estudiantes en actividades de arte y cultura como lo
son la Oratoria, Declamación, Canto Tradicional,
Ajedrez, Cuento, fotografía entre otras.

