1. Solicitud de inscripción:
– Concursos
– Capacitación al personal docente
– Visitas Escolares
2. Formatos
– Acta Constitutiva o de Registro
– Programa o Plan de Trabajo
– De Registro y Autorización al
Concurso de Dibujo Infantil

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA CONCURSOS
CICLO ESCOLAR 2017 - 2018
Personal Docente: Esta solicitud le servirá para solicitar participación en los concursos del presente ciclo escolar. Para
conocer las bases de participación, favor de consultar la convocatoria correspondiente a cada uno.
Instrucciones:
1. Llenar los espacios correspondientes de forma electrónica o letra de molde.
2. Marcar con una X, la opción del concurso en la que desee registrarse. Esta solicitud aplica para un solo
concurso, si desea participar en otro, favor de llenar otra solicitud.
3. Anotar nombre completo y correcto del miembro del personal docente responsable para la emisión del diploma o
constancia (en caso de que aplique).
ED UC AC IÓ N AM BI E N T AL

V AL O R E S C Í VI CO S

Canto y actuación
Mi campaña para cuidar el agua
Mi historieta del agua
Premio “OXXO a la Ecología”

Bandas de marcha (preescolar)
Bandas de guerra (primaria y secundaria)
Escoltas (preescolar primaria y secundaria)
Expresión literaria (docentes)

S AL U D INT E G R AL

Expresión literaria (estudiantes)

Dibujo infantil 2018 “El cuidado del medio
ambiente empieza en mi escuela”*
Dibujo “Mi escuela: un espacio libre de
violencia
Ensayo “Mi secundaria: un espacio libre de
violencia”
UN ID AD D E IG U AL D AD DE G É NE RO
Dibujo “con igualdad de género aprendo
mejor”

Interpretación del Himno Nacional Mexicano
(preescolar)
Interpretación del Himno Nacional Mexicano
(Categoría A. primaria y secundaria diurnas)
Interpretación del Himno Nacional Mexicano
(Categoría B. primaria y secundaria diurnas)
Interpretación del Himno Nacional Mexicano
(Categoría C. Nocturnas)
Valores mexicanos

DIF U SIÓ N CU LT UR AL
Oratoria
Conociendo mis raíces
La Tierra es nuestra casa
Expresión literaria a través de calaveras

Rondas Infantiles
Danza folclórica mexicana
Canto tradicional mexicano
Cine Escolar “Cortometraje: Mi película”

*Anexar formato de registro y autorización

Datos de Identificación de la escuela
Nombre de la escuela:
Nivel educativo:
CCT:
Zona :
Teléfono de la escuela:
Domicilio:
Nombre del participante:
Nombre del personal docente responsables

Unidad Regional:
Turno:
Sector:
Municipio:

Tel. Particular

Tel. Celular

Nombre del docente responsable o persona que brindó asesoría:
Director o directora del plantel:
Inspector o Inspectora:
Jefe o Jefa de sector:
NOTA: Favor de anexar listado de estudiantes (concurso en grupo) y personal docente que brindó asesoría en hoja oficial, sin
abreviaturas, firma del director o directora y sello de la escuela. (en caso de utilizar mayúsculas, acentuarlas). Es necesario
revisar la convocatoria para conocer datos específicos que se requieran. Para mayores informes de esta solicitud, comunicarse
al departamento correspondiente.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CAPACITACIÓN
CICLO ESCOLAR 2017 - 2018
Docente:
Conscientes de que el personal docente es un agente de cambio y que su actualización es relevante para mejorar su
labor cotidiana, la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Básica, lo invitan a participar en los
siguientes espacios de actualización que, a través de la Dirección de Educación Extraescolar, han preparado para este
ciclo escolar.
Nota: las especificaciones para cada evento las encontrará en el Folleto de Convocatorias e Invitaciones, es importante
que las analice antes de elegir el diplomado, curso taller, asesoría o ciclo de conferencias en que decida participar.
Instrucciones:
1. Llenar de forma electrónica o letra de molde.
2. Marcar con una X, la opción de capacitación en la que desee registrarse. Esta cédula aplica para un solo
servicio de capacitación, si desea participar en otro, favor de llenar otra cédula.
3. Anotar nombre completo y correcto del participante para la emisión del diploma o constancia (en caso de que
aplique).
ASESO RÍ AS P AR A P REESCOL AR

DI PLOM ADO S
Cultura de paz: Una respuesta a la violencia escolar

Bandas de marcha

Educación ambiental

Escoltas

Educación en bienestar animal para el desarrollo
sustentable

Interpretación del Himno Nacional
Mexicano

Entretejiendo arte y educación: un modelo
interdisciplinario de aprendizaje escolar

Rondas Infantiles
CU RSO T ALL ER

Expedición cultural

La Igualdad de Género en mi escuela

Salud integral a los estudiantes

DATOS PERSONALES
Nombre completo del participante:
Nombre de la Escuela:
CCT:
Nivel educativo:
Teléfono particular :

Zona:
Unidad Regional:

Municipio:

Teléfono Escuela:

Turno:

Teléfono celular:

Correo electrónico:

Nota: Para cualquier duda o aclaración, favor de consultar en la invitación correspondiente, los datos necesarios para
comunicarse con el Departamento responsable del servicio de capacitación elegido.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA VISITAS ESCOLARES
CICLO ESCOLAR 2017 - 2018
Compañero integrante del personal docente:
Esta cédula de registro es para solicitar la inscripción de grupos a visitas escolares, programadas como apoyo a su tarea
educativa. Tienen como finalidad que, a través de la cultura y el arte, las y los estudiantes adquieran aprendizajes
significativos. Con el propósito de brindarle un mejor servicio, le agradecemos llenar los datos requeridos y leer las notas
aclaratorias.
Instrucciones:
1. Llenar los espacios correspondientes en forma electrónica o letra de molde.
2. Esta cédula aplica para una sola visita
VI S IT AS A P AR Q U ES , M US EO S O E V ENT O S
Lugar a visitar:

Dat os d e Id entif i ca ci ón
Escuela:

Fecha y horario que
solicita para la visita:
PARA LLENAR POR EL PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES

Fecha y
horario
acordada:

CCT:

Sistema:

Nivel
educativo:

Turno:
Unidad
Regional:

Zona:
Domicilio:

Información de grupos que asisten a la visita escolar
Grados:

No. de escolares
H

No. de docentes/adultos

M

H

M

Municipio:
Teléfono escuela:
Correo electrónico para contacto:

TOTAL:
Tel. Particular

Tel. Celular

Docente responsable:
Director o Directora del plantel:

N O T A S A C L A R A T O R I A S:

1. La recepción y confirmación de solicitudes deberá ser con 15
días hábiles de anticipación de la fecha en que solicita la
visita.
2. La solicitud deberá de ser confirmada de quien la recibe.
3. Si la solicitud se envió por correo electrónico, se deberá
solicitar por el mismo medio o vía telefónica de haber recibido
correctamente la solicitud.
4. Para visitas a parques y museos solo se programarán
espacios culturales y recreativos publicados en el
planificador cultural.

Nombre de quien atiende
esta solicitud
en la Unidad Regional o
Programa Visitas Escolares

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos 2020-5453 y 83315149; en las oficinas ubicadas en José Ma. Iglesias
y Rafael Garza Cantú, S/N, Col. Hidalgo, Monterrey, N.L. Correo electrónico: visita.escolar.se@gmail.com

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
DEPARTAMENTO DE
Acta
CICLO ESCOLAR 2017 - 2018
En la escuela______________________________________________ Sistema _______________ Nivel_____________
Zona _________ Turno______________ Unidad Regional_____________ C.C.T._________________ ubicada en la calle,
__________________________________________________________________________________________,
número_________ colonia_____________________________________ del municipio de _______________________,
Nuevo León, teléfono_________________(si la escuela no tiene teléfono, anotar número telefónico particular), con el
propósito de________________________________________________________________________________, hemos re
unido a la comunidad de esta escuela, para formar un ________________________ que ___________________a través de
actividades diseñadas para lograr el objetivo citado en la convocatoria adjunta.
El día ____ de ___________________ de ________ se integró el ____________________: ______________________, el
cual queda registrado y representará a la escuela en la realización del plan de trabajo anual que sustentará las actividades a
realizar sobre ___________________________.
Nota: El alumnado integrante del nuevo ___________ al desarrollar su _______ de trabajo, reflexionará con docentes,
compañeras y compañeros sobre ________________________, al poner en práctica las acciones sugeridas y registradas.

EL _________________________ QUEDÓ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA (Llenar tantos renglones como sea necesario):
No
1

ESCOLARES

FIRMA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

*Se entrega acta original al Departamento de ________________________ a través de la Unidad Regional correspondiente.
___________________________________

_________________________________________

Director (a) de la Escuela

Docente Responsable del ________________________

Nombre y Firma

Nombre y Firma

__________________________________, N.L. a ________ de ______________________________ de ______

Formato de Registro
7mo. Concurso de Dibujo Infantil:
“El cuidado del medio ambiente empieza en mi escuela”

Folio:
Título del dibujo:
Nombre completo de la persona que participa:
Edad:
Domicilio:
Teléfono:

Celular:

Datos de la persona represente legal de quien participa.
Nombre:
Domicilio:
Correo electrónico:
AUTORIZACIÓN
Por este conducto, en mi carácter de (padre, madre, etc), representante legal de
_____________________________________________, otorgo mi autorización a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León y la Secretaría de Educación para
el uso, distribución, comunicación pública, exhibición, reproducción, así como utilizar el
dibujo titulado ________________________________________________________,
que participa en el 7mo. Concurso de Dibujo Infantil “El cuidado del medio ambiente
empieza en mi escuela”, en cualquier medio de difusión; indicando el nombre de la
persona autora; sin restricción alguna, y de conformidad con la legislación que resulte
aplicable al caso en concreto. En el entendido, que la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Nuevo León y la Secretaría de Educación, no generarán regalía alguna, por
los trabajos entregados con respecto a esta convocatoria.

_________________________________________

Nombre y firma del representante legal.

