
PROGRAMA GENERAL



¡BIENVENIDOS!

introducción
El Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad del Centro de México tienen 
el agrado de invitar a alumnos, padres de familia, directivos, docentes y personal 
administrativo a nuestra gran fiesta anual: 

JOSEFINADAS 2022

Esperamos contar como cada año con su entusiasta participación en las activi-
dades deportivas, recreativas, sociales y culturales que hemos preparado para 
ustedes.
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¿Qué son las
?



El viernes 19 de marzo la Familia Josefina-misioneros, hermanas y 
laicos estamos de fiesta pues es el día en que celebramos a nuestro 
patrono San José. Por este motivo, del 14 al 17 de  marzo del 2022 
llevaremos a cabo en nuestro colegio las tradicionales JOSEFINADAS 
2022, en donde participan directivos, docentes, alumnos y personal 
administrativo, exaltando la sana convivencia y la alegría de ser parte de 
un centro educativo josefino.

Los alumnos de nuestro colegio, desde Jardín de Niños hasta Universi-
dad, se dividen en cuatro planillas que a lo largo de una semana convi-
ven en múltiples actividades. Gracias a su esmero y dedicación cada 
planilla obtiene puntos en las diferentes competencias, la planilla que 
más puntos reúna podrá ser la ganadora.

Las SÚPER JOSEFINADAS 2022 por lo que el Instituto Cultural Manuel 
José Othón y la Universidad del Centro de México les dan la más cordial 
bienvenida a este evento realizado con mucho entusiasmo y cariño. 

A las planillas les recordamos y les animamos a: 

¡Hacer siempre y en todo lo mejor!



oficial



Todo alumno representante de la planilla deberá observar buena conducta en todas las actividades virtuales 
organizadas.

Todo alumno deberá acatar reglamento decisiones y disposiciones de cada actividad tanto recreativa, deportiva y 
cultural. En su defecto procede lo señalado a los reglamentos de cada departamento.

Todo alumno deberá portar su playera de Josefinadas del color al que pertenece, de lo contrario será eliminado 
de la actividad y no obtendrá puntos.

Es responsabilidad de todo alumno apoyar a su planilla.

El alumno que incite violencia verbal y física será dado de baja de su planilla por lo tanto afectará a la misma es 
su puntuación dando veredicto a dirección sujetándose a lo señalado en el número dos del presente reglamento.

El alumno que cambió de planilla será sancionado por parte del comité organizador afectará la puntuación de la 
planilla a la que pertenece y en su calificación de educación física.

•

•

•

•

•

•

2.1 Competencia



INAUGURACIÓN
Se llevara a cabo el día sábado 12 de marzo en un horario de 8:30 a 
11:00 hrs. Distribuido de la siguiente manera:
los coches a participar por planilla deberan asistir adornados del 
color de la misma, se les asignará un cartel de participación, quien 
no la porte no se tomará en cuenta para la puntuación, estan 
limitadas a 60 coches por planilla.



VirtualVirtualVirtualVirtualVirtualATLÉTICA

12 al 18 de marzo 2022



Convocatoria
El  Instituto Cultural Manuel José Othón y la Universidad 
del Centro de México hacen una atenta invitación a los 
alumnos, docentes, padres de familia y administrativos  
a participar en la QUINTA CARRERA, SEGUNDA edición 
VIRTUAL de la carrera atlética SÚPER JOSEFINADAS 
2022 en el marco de su festejo que se llevará a cabo 
bajo las siguientes bases:

Evidencia: deberán compartir por medio de Global 
School Learn en el apartado de su materia de 
deportes una foto realizando dicha actividad, el tiempo   
y el kilometraje recorrido.

NOTA: se tendrá un horario de 6:00 a 18:00hrs para 
mandar la evidencia por día. El jueves se cerrará la 
plataforma a las 10:00hrs. 

Padres de familia: deberán enviar su evidencia (foto 
portando el listón en su cabeza o playera del color de su 
planilla, registrando tiempo y recorrido; por medio de 
mensaje al apartado de deportes en global school learn),

Administrativos: deberán enviar su evidencia (foto, 
tiempo y recorrido) al encargado –coordinador- director 
de la sección a la que pertenecen.

Modalidades

LUGAR

Modalidad “A”: se podrá realizar en el inter de los tres 
días (lunes14, martes 15, y miércoles 16). 

Ejemplo: 2kms el martes, 2kms el miércoles y los 3 
restantes el jueves.

Modalidad “B”: en una sola exhibición (un día).

la actividad se podrá realizar de tres maneras: caminado-
ra o corredora, una bicicleta estacionaria o un lugar 
seguro y óptimo para realizar la carrera   
 

Podrán utilizar para su trayectoria y tiempo una aplicación, la 
que te sea más sencilla de instalar o usar, por ejemplo: Nike 
run o Adidas runing

Cada participante aportará puntos a su planilla.



Distancia requerida en cada sección

Premiación

Jardín de niños          
                        
Maternal y Primeros años        1km                     
Segundo y Tercero                    2km

Primaria Menor
(primero, segundo y tercer grado)        3km

Primaria Mayor
(cuarto, quinto y sexto grado)   5km                                                                    Secundaria                                     7km

Preparatoria                             9 km      

Padres de familia                     12 km                                

Universidad                                  10 km      

Administrativos                            12 km
   

Se dará a conocer a la planilla ganadora el viernes 18 de marzo al término de la 
misa en honor a San José y de programa de clausura. Será transmitida por 
facebook live.



-SECUNDARIA-CULTURALES



CONCURSO DE

ACTUACIÓN DE DOBLAJE
Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Secundaria I.C.M.J.O. en el Ciclo Escolar 2020 – 2022.

2. Se llevará a cabo el día martes 15 de marzo.

3. Cada planilla deberá entregar al profesor René Urías un archivo de video realizado en la app MADLIPZ, dicha aplicación se encuentra en la 
playstore y su descarga es gratuita.

4. Los puntos a calificar son los siguientes:

5. Los géneros para participar se encuentran en la app mencionada y dentro de esos se escogerán para presentar el trabajo algunos de 
los siguientes:

Clips de Acción, Aventura, Ciencia Ficción, Animación, Comedia, Drama, Animé, igualmente y si así lo desean los clips pueden también usar 
la parodia siempre y cuando no aludan a sus maestros directivos compañeros o institución de forma ofensiva, en caso de que se entregue 
material paródico agresivo serán automáticamente descalificados y la planilla sancionada.
 

Hoja de calificación

Dicción 
Comprensión de contexto dramático 
Empate de voz del actor/actriz y labios del personaje 
Fidelidad al personaje original

Hasta 25 Puntos
Hasta 25 Puntos
Hasta 25 Puntos
Hasta 25 puntos



Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Profr. Juan Manuel Flores Castro
Profesor de Música

Habrá una selección preliminar con todas las propuestas, dichas se mandarán al correo sairu2001@gmail.com, el día miércoles 9 será de 
ese material que se escojan 2 trabajos de actuación de doblaje por planilla, la final con los 8 videos seleccionados se presentará en un 
video compilatorio de los trabajos y la resolución de los jueces. 

Si no se presentan trabajos de alguno de los niveles se penalizará con 10 pts por cada uno.
     
6. Se sancionará en su puntuación a la planilla que tenga un comportamiento inadecuado en sus trabajos o de falta de respeto hacia sus 
compañeros.

7. Se premiarán a las cuatro planillas.

8. El primer lugar obtendrá 80 puntos, el segundo lugar 60 puntos, el tercer lugar 40 puntos y el cuarto lugar 20 puntos para su planilla.

9. Los rasgos a calificar son los específicamente señalados en esta convocatoria, sin considerar decisiva la participación o respuesta que 
pudiese tener por parte del público o porras.

10. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podrá ser motivo de descalificación si el comité organizador así lo considera.

11. Se contará con tres jurados calificadores que serán designados por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.

Nota: No se aceptarán inscripciones fuera de las fechas señaladas anteriormente. 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.



CONCURSO

ARMA TU SPOT
Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Secundaria I.C.M.J.O. en el Ciclo Escolar 2021-2022.

2. El concurso consiste en realizar un spot publicitario en donde se promocione la planilla participante.

2.1. Deberá tener un SLOGAN (representativo de la planilla participante).
2.2. Deberá contener MÚSICA Y VOZ, perfectamente entendible.
2.3. Deberá ser creado por los integrantes de la planilla (no mandarlo a elaborar) 

3. La duración del SPOT deberá ser de 30 segundos como mínimo a 70 segundos como máximo.

4. La entrega de los SPOT será como fecha única e inapelable el día 7 de marzo de 2022, con el fin de calificar los trabajos recabados y 
puedan ser utilizados por las planillas durante las Súper Josefinadas 2022

4.1. Los trabajos deberán ser recabados y entregados por el capitán de cada planilla en formato de AUDIO MP3 para su fácil 
reproducción al siguiente correo electrónico: rennansilvah@gmail.com 
4.2. Cada archivo MP3 deberá contar con los siguientes datos:
 • Nombre completo de alumno participante
 • Departamento (SECUNDARIA)
 • Color de planilla



5. LA ALIFICACION:

5.1.- Cada planilla podrá enviar con un máximo de 5 SPOTS, lo cual serán acreedores a 1 PUNTO por SPOT.
5.2.- se evaluarán todos los trabajos realizados para obtener el mejor por planilla y se premiarán de la siguiente forma:

6. El fallo del jurado será inapelable y se podrá penalizar si se considera que no cumplen con las reglas de la convocatoria.

* Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

LUGAR 
1o
2do
3ro
4to

PUNTOS
80
60
40
20

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Josué Renan Silva Herrera  
Profesor Coordinador del Concurso



BBajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Secundaria I.C.M.J.O., en el Ciclo Escolar 2020 – 2022.

2. Se llevará a cabo el día martes 15 de marzo.

3. Cada planilla deberá entregar al profesor René Urías archivos de imagen bajo el concepto “meme” que en internet se usa para describir una 
idea, concepto, situación, expresión y/o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, vídeo, textos, imágenes y todo 
tipo de construcción multimedia y colectiva que se populariza a través de Internet.

Como sabemos la razón de llamar meme a este tipo de medio, tiene su origen en un libro de R. Dawkins (1976), quien nombra como meme 
a la unidad mínima de información que se puede transmitir, en este certamen se puede apreciar el uso de la imaginación, el dominio temático 
del tema y el uso de TICs como herramientas didácticas.

Su meme puede ser realizado en la app de su preferencia, se solicita que los trabajos:

•Deben ser sobre temas que se vean en las materias de la escuela o vida estudiantil
•Deben ser originales
•Si resulta ser un plagio de internet será automáticamente descalificado y la plantilla será sancionada

CONCURSO DE

MEMES EDUCATIVOS



Los puntos a calificar son los siguientes en el caso (por ejemplo) de que se elija hacer un meme sobre Matemáticas:

Siguiendo con la muestra de que el alumno elija hacer su meme sobre Matemáticas se proporciona un ejemplo:

4. Excelente

La elección de la imagen
está en consonancia con
el texto.

El texto no tiene faltas de
ortografía y la gramática
es correcta.

El meme se adecua a la
consigna de la actividad.

RÚBRICA

Coherencia
del meme

Ortografía y
gramática

Adecuación a los
contenidos solicitados

3. Bien

La imagen y el texto están
relacionados pero se 
podría escribir mejor.

El texto tiene una falta de 
ortografía.

El meme no se relaciona con 
lo solicitado en la actividad 
pero tiene que ver con 
lcontenidos propios del tema 
de estudio.

2. Regular

La imagen tiene algo qye ver 
con el texto, pero sería 
necesario escribirlo de otra 
manera completamente 
diferente.

El texto tiene dos o alguna 
falta gramatical (tiempos 
verbales por ejemplo.

El meme no tiene que ver 
con lo solicitado ni con los 
contenidos del tema, pero 
está relacionado con las 
matemáticas

1. Mal

La imagen no tiene nada que 
ver con el texto escrito

El texto tiene más de dos 
faltas de ortografía

El meme no tiene nada que 
ver con las matemáticas



Procedimiento para la creación de los memes

Se puede usar cualquier recurso de Internet para crear un meme, no en vano, los memes son un producto de la generalización de las nuevas 
tecnologías. Se recomienda que el alumno acceda a páginas web, como Memegen o aplicaciones diseñadas específicamente para dispositi-
vos móviles, como Meme Generator; La filosofía de diseño es la misma en ambos casos:

• Tener una idea de lo que se quiere transmitir.
• Elegir una imagen acorde con esa idea.
• Escribir el texto. Cuanto más corto y directo, mejor.
• Integrar texto e imagen, cosa que hacen automáticamente las dos herramientas que se mencionaron antes.
• Publicar o enviar dicha imagen.

Habrá una selección preliminar con todas las propuestas, dichas se mandarán al correo sairu2001@gmail.com, el día miércoles 9 de marzo, 
será de ese material que se escojan 2 memes por planilla, la final con los 8 memes seleccionados se presentará en un video compilatorio de 
los trabajos y la resolución de los jueces.

Si no se presentan trabajos se penalizará a la planilla con 10 puntos cada uno.
     
4. Se sancionará en su puntuación a la planilla que tenga un comportamiento inadecuado en sus trabajos o de falta de respeto hacia sus com-
pañeros, maestros o institución.

5. Se premiarán a las cuatro planillas.

6. El primer lugar obtendrá 50 puntos, el segundo lugar 40 puntos, el tercer lugar 30 puntos y el cuarto lugar 20 puntos para su planilla.

7. Los rasgos a calificar son los específicamente señalados en esta convocatoria, sin considerar decisiva la participación o respuesta que 
pudiese tener por parte del público o porras.

8. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podrá ser motivo de descalificación si el comité organizador así lo considera.



9. Se contará con tres jurados calificadores que serán designados por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.

Nota: Las bases antes mencionadas aplican para secundaria. No se aceptarán inscripciones fuera de las fechas
señaladas anteriormente. 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Carlos René
Profesor coordinador del concurso



Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Secundaria I.C.M.J.O. en el Ciclo Escolar 2021-2022.

2. La competencia será por departamentos. Secundaria y Preparatoria se califica por separado.

3. El concurso se llevará a cabo en el marco de nuestras Josefinadas 2022 y se dará resultado el jueves 17 de marzo al finalizar el concurso 
de Canto.

4. Cada planilla presentará un video que se podrá entregar a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el martes 15 de marzo del 
2022.

5. Cada video de STOP MOTION se podrá desarrollar con dibujos, figuras de plastilina, muñecos de plástico, juguetes, legos, etcétera, y deberá 
contar la historia de la canción que elijas.

6. La temática y letra de la música es libre, de preferencia que haga alusión a los valores universales como: amistad, amor a la vida, protección 
de la naturaleza, autoestima, etc.

7. La duración mínima es de 1 minuto y máximo 3 minutos.

8. Puntos a calificar:

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador

CONCURSO DE

STOP MOTION

• Creatividad
•• Calidad de la producción audiovisual.
••• Entrega oportuna.

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Juan Manuel Flores Castro
Profesor de Música



Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en Secundaria I.C.M.J.O. en el Ciclo Escolar 2021-2022.

2. La competencia será por departamentos, Secundaria y Preparatoria y se califica por separado.

3. El concurso se llevará a cabo de manera hibrida el día jueves 17 de marzo del 2022.

4. Cada planilla presentará dos participantes ya sea presencial o virtual en tiempo real.

5. Cada planilla presentará un participante por estilo y departamento: 1 canción tradicional mexicana, 1 canción pop.

6. Las planillas podrán presentar su lista de participantes hasta el día martes 15 de marzo, así como sus pistas, links de karaoke, etc. La entre-
ga extemporánea causa descalificación.

7. La temática y letra de la canción es libre, de preferencia que haga alusión a los valores universales como: amistad, amor a la vida, protección 
de la naturaleza, autoestima, etc.

8. Se podrán acompañar con pista o instrumento musical.

9. Puntos a calificar:

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

CONCURSO DE

CANTO INDIVIDUAL

• Afinación
• Cuadratura

• Desenvolvimiento escénico
• Calidad de la voz

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Juan Manuel Flores Castro
Profesor de Música



Bajo las siguientes BASES:

1. Las categorías serán las siguientes:  
• Elegir el súper héroe de tu planilla, y realizar una hoja de comic.
• La técnica a elegir es libre. 
• Deberá ser una ilustración, dibujo o pintura.
• Tendrá que contar con la leyenda de JOSEFINADAS 2022 y COLOR DE LA PLANILLA.

2. Podrán participar todos integrantes que deseen por planilla siendo alumnos regulares inscritos en la Secundaria en el ciclo escolar 
2021-2022.

3. La recolección de la obra se llevará a cabo el día viernes 11 de marzo del 2022 sin excepción, con la profesora de artes plásticas. 

4. La actividad cada uno la realizara en su casa o colegio desde el momento que salga la convocatoria hasta dar por concluida la entrega.

5. Las reglas serán las siguientes:

El profesor a cargo realizara un primer filtro donde seleccionara 5 trabajos por planilla los cuales son los que formaran parte de la galería final.

La cual se subirá a redes sociales, donde el voto de ustedes y del público será por medio de un like, durante la semana de competencias de 
josefinadas (los votos después de cerrar o concluir no se tomarán en cuenta para dar la puntuación de la planilla ganadora.

El tiempo para las votaciones será establecido en la descripción o pie de foto de la publicación.

La técnica a utilizar será libre puede ser manual o digital.

CONCURSO DE

PINTA Y DIBUJA A TU SÚPER HÉROE  



El formato para la entrega física será de con un mínimo de 30 x 40 cm.
El formato digital se entregará en “jpg” y “pdf”, con alta resolución.
6. Deberá llevar como elemento el color de tu planilla y la leyenda JOSEFINADAS 2022.

7. Puntuación: 

Nota: obtendrán 1 punto extra por participante (recuerden que entre más participantes por planilla entreguen su obra, tendrán más 
puntos extra.)

El fallo del jurado invitado será inapelable y se podrá penalizar si se considera que no cumplen con las reglas de la convocatoria.

LUGAR 
1o
2do
3ro
4to

PUNTOS
80
60
40
20

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Profa. Gilda Z. Castro López
Profesora de Artes Plásticas



CONCURSO DE
dibujo y pintura “Draw in your style” San José

Cada persona tiene un estilo de dibujo, de color, de composición muy personal y nos gustaría conocerlo. En este concurso ilustrarás en tu 
estilo personal el cómo es para ti San José representándolo con sus atributos que lo caracterizan.

1. Pueden participar todos los integrantes que quieran de las planillas, alumnos regulares inscritos en la Secundaria Instituto cultural Manuel 
José Othón en el ciclo escolar 2021-2022.

Importante: La obra se realizará en el salón de artes plásticas y visuales de secundaria a partir del lunes 14 al miércoles 16 de Marzo del 
presente año, en un horario de 10:00 am a 11:30 am, deberás llevar tus materiales para realizar tu obra.

2. Materiales: Se realizará una obra con material libre, dibujo a lápiz, lápices de colores, tinta, acuarela, pintura acrílica, digital etc.
En formato físico la medida mínima será de 22 cm x 28cm (tamaño carta) en adelante, sin medida máxima (material libre, cartulina, hoja de 
block marquilla, opalina, etc.

3. Características de la obra. Al menos se deberán ilustrar 3 de los siguientes atributos iconográficos de san José:

a) Se representa vistiendo una túnica o manto, en veces se representa con colores verde, amarillo o morado.
b) Capa y turbante, con sombrero (en la escena de la huida a Egipto)
c) La vara de almendro, lirio o azucena (símbolo de pureza y castidad)
d) Una cesta o jaula con dos palomas, (En la escena de la Purificación)
e) Un cirio encendido (en la escena del Nacimiento)
f) Aparece a veces con el Niño Jesús en sus brazos o de la mano, otras con su mano sobre el hombro del niño, como símbolo de 
su condición de maestro y conductor.
g) Herramientas de carpintero (sierra, martillo, madera etc.)



CONCURSO DE
dibujo y pintura “Draw in your style” San José

Cada persona tiene un estilo de dibujo, de color, de composición muy personal y nos gustaría conocerlo. En este concurso ilustrarás en tu 
estilo personal el cómo es para ti San José representándolo con sus atributos que lo caracterizan.

1. Pueden participar todos los integrantes que quieran de las planillas, alumnos regulares inscritos en la Secundaria Instituto cultural Manuel 
José Othón en el ciclo escolar 2021-2022.

Importante: La obra se realizará en el salón de artes plásticas y visuales de secundaria a partir del lunes 14 al miércoles 16 de Marzo del 
presente año, en un horario de 10:00 am a 11:30 am, deberás llevar tus materiales para realizar tu obra.

2. Materiales: Se realizará una obra con material libre, dibujo a lápiz, lápices de colores, tinta, acuarela, pintura acrílica, digital etc.
En formato físico la medida mínima será de 22 cm x 28cm (tamaño carta) en adelante, sin medida máxima (material libre, cartulina, hoja de 
block marquilla, opalina, etc.

3. Características de la obra. Al menos se deberán ilustrar 3 de los siguientes atributos iconográficos de san José:

a) Se representa vistiendo una túnica o manto, en veces se representa con colores verde, amarillo o morado.
b) Capa y turbante, con sombrero (en la escena de la huida a Egipto)
c) La vara de almendro, lirio o azucena (símbolo de pureza y castidad)
d) Una cesta o jaula con dos palomas, (En la escena de la Purificación)
e) Un cirio encendido (en la escena del Nacimiento)
f) Aparece a veces con el Niño Jesús en sus brazos o de la mano, otras con su mano sobre el hombro del niño, como símbolo de 
su condición de maestro y conductor.
g) Herramientas de carpintero (sierra, martillo, madera etc.)



Datos que te pueden ayudar para crear obra
• Según los Evangelios, era artesano carpintero de oficio, profesión que habría enseñado a su hijo.

Temas representados 
• San José con el niño en brazos
• El sueño de San José
• La coronación de San José 
• La muerte de San José

Existen otras muchas escenas en las que se representa al santo y que hacen referencia a pasajes evangélicos: 
• Los desposorios
• La Natividad
• La Epifanía
• La huida a Egipto
• La presentación de Jesús en el templo

4. Reglas del concurso: Te puedes basar de algunas pinturas o dibujos que ilustren a san José, pero no puedes copiar totalmente la imagen 
de referencia o será descalificada, debe ser original e inédita. Solo puede participar una obra por alumna/alumno.

Al reverso de la obra deberá estar el nombre completo del autor y el nombre de la plantilla a la que pertenece, escrito con tinta.  En caso de 
ser digital el archivo debe llevar nombre del autor y plantilla, si no lleva este dato será descalificada.

El contenido de la obra debe ser respetuoso

5. Recepción de obra:  Se recibirán obras en formato físico y digital hasta el día miércoles 16 de marzo del 2022 a las 11:30 am, no se 
recibirán obras después de ese día.



En formato físico se entregará de manera presencial a los maestros de arte; profesor Octavio o al profesor Karim, en el salón de artes plásti-
cas y visuales.

En el caso de que el alumnado no pueda asistir de manera presencial a entregar su obra, se deberá enviar al correo  
olveramontoya_ok@outlook.com en formato JPG, PNG o PDF en alta resolución.

Los resultados se darán a conocer el día jueves 17 de marzo del 2022.

6. Características a evaluar:
• Creatividad y originalidad en la composición
• Dominio de la técnica empleada en la obra
• Representa los atributos de San José
• Expresa los valores que comunica San José

7. Proceso de evaluación: Se tomarán en cuenta las características antes mencionadas.

Serán evaluadas por Jueces: los y las docentes de arte con conocimiento en dibujo y pintura (Tradicional/digital).

La puntuación se repartirá en 4 lugares siendo:

Además, cada participación tendrá un punto por persona para su plantilla, entre más participantes por plantilla más puntos tendrá su plantilla.

LUGAR 
1o
2do
3ro
4to

PUNTOS
80
60
40
20

Prof. Omar Karim Olvera
Profesor de Artes

Prof. Carlos Octavio Esqueda Velázquez
Profesor de Artes Plásticas

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes



CONCURSO DE

Interpretación instrumental
Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en Secundaria I.C.M.J.O. en el Ciclo Escolar 2021 – 2022.

2. Se llevará a cabo el día 17 de marzo 

3. Cada planilla deberá entregar al profesor Josué Lara Trujillo el nombre completo, grado, grupo, permiso de imagen firmado por padres de 
familia del alumno que va a participar junto con la pista musical en caso de que el alumno lo requiera.

Cualquier instrumento musical puede participar.

Debe ser entregado antes del día miércoles 9 de marzo a las 15:00 hrs. Al siguiente correo electrónico joslartru87@gmail.com

La presentación debe contener los siguientes puntos:
• La duración de la presentación debe de ser un mínimo de 2 minutos y un máximo de 4 minutos. 
• Puede ser el instrumento a capela o pueden hacer uso de una pista musical para acompañarlos siempre y cuando esta pista no 
contenga el instrumento a interpretar. 
• La pista en caso de que la requiera debe ser mandado en formato de mp3.
• Cada participante es responsable de llevar su instrumento y lo que el mismo requiera.

4. Los puntos a calificar son los siguientes:



Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Josue Lara
Profesor coordinador 

5. Se sancionará en su puntuación a la planilla que entregue material que sea inapropiado.

6. Se premiarán a las cuatro planillas.

7. El primer lugar obtendrá 80 puntos, el segundo lugar 60 puntos, el tercer lugar 40 puntos y el cuarto lugar 20 puntos para su planilla.

8. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podrá ser motivo de descalificación si el comité organizador así lo considera.

9. Se contará con tres jurados calificadores que serán designados por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.

Nota: No se aceptarán inscripciones fuera de las fechas señaladas anteriormente. 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
 

Grado de dificultad
Desenvolvimiento escénico
Afinación
Técnica
Interpretación
Ritmo
Cuadratura

Hoja de calificación

10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos



CONCURSO DEL

PANAl JOSEFINOS
El concurso se basa en el segundo juego de la serie “El juego del calamar”. Se trata de despegar la figura con una aguja sin que se rompa.

Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Secundaria I.C.M.J.O. en el Ciclo Escolar 2021 – 2022.

2. Se llevará a cabo el día martes 15 de marzo, dentro del horario que nos indique el Prof. Javier.

3. Podrán participar únicamente 5 personas por planilla.

4. A cada participante se le entregará un círculo de azúcar en la cual en el centro tendrá una figura, cada uno con un diseño distinto. El 
participante deberá recortar la figura con una aguja sin que esté se rompa.

5. Los equipos tendrán que comprar las figuras, son $50 por equipo. Entregando el dinero al Prof. Javier de deportes o al Prof. Luis de 
cocina.

6. Los materiales a usar son los siguientes son: el dulce y una aguja. Proporcionados por el maestro, fuera de esto no se podrá utilizar otra 
herramienta. En caso de hacer trampa el participante quedará descalificado.

7. Los puntos a calificar son los siguientes: 
• Los equipos que acaben primero se llevarán el primer lugar, siempre y cuando hayan sacado todas las figuras a la perfección.
• En caso de que algún participante rompa su dulce se restarán puntos de los equipos.
• Cada figura bien cortada valdrá 10pts.
• El tiempo límite es de 30min.



8. Se sumarán los puntos obtenidos por cada participante de la planilla y ese será el total para la misma.

9. Se premiarán a las 4 planillas

10. El primer lugar tendrá 80 puntos
El segundo lugar tendrá 60 puntos
El tercer lugar tendrá 40 puntos
El cuarto lugar tendrá 20 puntos

11. Se sancionará en su puntuación a la planilla que tenga un comportamiento inadecuado en sus trabajos o de falta de respeto hacia sus 
compañeros.

12. Se tendrán que inscribir al concurso el equipo de cada planilla mandando un correo a luiseuronet@gmail.com con los siguientes datos: 
Nombre completo, grupo, y color de planilla, el día Asignado entre el horario de 10:00am hasta las 15:00pm. Después de este horario nadie 
se podrá inscribir.

13. En caso de ser en línea el concurso, Recibirán un correo con la sesión de ZOOM de su respectivo día y horario. Así como las indicaciones 
y el material necesario para hacer la actividad.

14. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podrá ser motivo de descalificación si el comité organizador así lo considera.

15. Se contará con tres jurados que serán designados por el Comité Organizador, para la observación de que se realice bien el juego, que no 
hagan trampa y su fallo será inapelable.

Nota: No se aceptarán inscripciones fuera de la fecha señalada anteriormente. 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
 

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Luis Ángel Marfileño 
Profesor coordinador del concurso



CONCURSO DE

PICTIONARY VIRTUAL
Bajo las siguientes bases:
1. Las categorías serán las siguientes:  

• Amarillo: objeto o cosas que se pueden ver y tocar.
• Azul: Persona, lugar o animal, incluyendo nombres propios de personajes reales o de ficción o personas famosas.
• Verde: Películas o caricaturas.
• Rojo: acción o cosas que se pueden hacer.

2. Podrán participar de 2-10 integrantes por planilla siendo alumnos regulares inscritos en la Secundaria I.C.M.J.O. en el ciclo escolar 
2020-2022.
3- Se llevará a cabo el día miércoles 16 de marzo con un tiempo de 1 hora y media por día.  El horario de trabajo será de 10:15 a 11:30 Hrs.
4- La actividad se llevará a cabo mediante la plataforma Zoom y presencial en el aula de artes plásticas.
5- Las reglas serán las siguientes:

• El profesor a cargo contará con una urna donde previamente estarán papelitos con los nombres de cada categoría la cual será la 
que tengan que dibujar en pantalla en vivo y se podrán identificar por los colores para que puedan saber el tema de la ronda.
• Los turnos se sortearán al inicio de la sesión.
• El profesor compartirá pantalla y tendrá el control absoluto de ella, pudiendo sacar a cualquier miembro del equipo si el si consi-
dera. (Por seguridad).
• Todos los alumnos tendrán que tener activa su cámara y su micrófono apagado.

Los alumnos que participen, deberán llevar puesta una playera del color de su planilla para que los jueces puedan identificar los puntos y los 
equipos.

No se permitirá que dibujen o escriban cosas fuera de contexto o inapropiadas.



Si el jurado así lo considera podrán penalizar al equipo que no cumpla ni respete las reglas y a sus compañeros así mismo como a sus 
profesores.

6. Puntuación: 
• 1er lugar: 80 puntos 
• 2do lugar: 60 puntos
• 3er lugar: 40 puntos 
• 4to lugar: 20 puntos 

7. El fallo del jurado invitado será inapelable y se podrá penalizar si se considera que no cumplen con las reglas de la convocatoria.

Pasos para jugar al Pictionary
1. Se establecen los equipos cada uno tendrá un color distinto de acuerdo a su planilla. El dibujante del equipo que empieza a jugar, 
debe leer en el chat privado la palabra que le toca dibujar donde previamente el profesor saco y vio la palabra y a su vez escribió 
directamente al dibujante en turno, para evitar que los demás la sepan. Solo puede leer queda prohibido gesticular la palabra leída. En 
caso de hacerlo, los jueces pueden penalizar con 5 puntos que serán restados al final de la competencia.
2. La persona designada para dibujar solo tendrá 5 segundos para mirar el chat, planear su estrategia sobre el dibujo.
3. No se pueden escribir letras o números junto al dibujo.
4. Cada equipo tendrá 1 min (cronometrado) para adivinar la palabra.
5. El equipo que adivine el dibujo antes de que se acabe el tiempo gana, si ya tiene el turno lo conserva de nuevo.
6. Cada nueva palabra tendrá que ser dibujada por otro integrante del equipo.
7. El juego continuará con la mecánica de que el profesor saque el papel con la palabra y categoría e ir alternando jugadores que 
dibujen.
8. Si el equipo no logra adivinar la palabra antes de que se acabe el tiempo pasa el turno al equipo siguiente.

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Profa. Gilda Z. Castro López
Profesora de Artes Plásticas



CONCURSO

SÚPER BAILE
Bajo las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la secundaria i.C.M.J.O, en el ciclo 2021-2022.

2. se llevará acabo el día miércoles 16.

3. cada planilla debera elegir minimo 4 a maximo 10 participantes para entrar al concurso de “super baile”.

4. cada planilla debera entregar su musica o en su caso mix al correo correspondiente, el cual debera durar minimo 2-5 min como maximo. 
La misma debera ser entregada en formato mp3, en caso de no ser asi no podra participar la planilla.

5. la coreografia podra incluir minimo 3 estilos de baile como: ritmos latinos, hip hop, tango, rock and roll, etc. 
Se podra manejar la coreografia con entradas y salidas si es su caso en cada cambio de ritmo podran sacar o meter al minimo o maximo de 
bailarines que cuenta la planilla (es decir pueden bailar 2 ritmos latinos, 8 (hip hop).

6. se sancionará a la planilla que no entregue en tiempo y forma los requerimientos, al igual que la porra o publico haga mensiones ofensi-
vas hacia las otras planillas.

7. los puntos a calificar son los siguientes:
• Grado de dificultad
• Vestuario
• Desenvolvimiento escenico
• Musicalidad
• Proyeccion
• Originalidad
• Coordinacion



8. Se sancionará vestuarios inapropiados y musica que tenga palabras muy altisonantes.

9. Se premiará a las cuatro planillas con distinta puntuacion nombrando el 1ro 80 pts,2do 60 pys,3er 40 ptsy 4to 20 pts.

10. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podra ser motivo de descalificacion si el comite organizador lo considera.

11. Se contará con jueces calificados que seran asignador por el comite organizador y su fallo sera inapelable.

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Felipe Castilleja
Profesor de Baile



-PREPA UCEM-CULTURALES



CONCURSO DE

ACTUACIÓN DE DOBLAJE
Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Prepa U.C.E.M. en el Ciclo Escolar 2020 – 2022.
2. Se llevará a cabo el día miércoles 16.
3. Cada planilla deberá entregar al profesor René Urías un archivo de video realizado en la app MADLIPZ, dicha aplicación se encuentra en la 
playstore y su descarga es gratuita.
4. Los puntos a calificar son los siguientes:

5. Los géneros para participar se encuentran en la app mencionada y dentro de esos se escogerán para presentar el trabajo algunos de los 
siguientes:

Clips de Acción, Aventura, Ciencia Ficción, Animación, Comedia, Drama, Animé, igualmente y si así lo desean los clips pueden también usar 
la parodia siempre y cuando no aludan a sus maestros directivos compañeros o institución de forma ofensiva, en caso de que se entregue 
material paródico agresivo serán automáticamente descalificados y la planilla sancionada. 

Hoja de calificación

Dicción 
Comprensión de contexto dramático 
Empate de voz del actor/actriz y labios del personaje 
Fidelidad al personaje original

Hasta 25 Puntos
Hasta 25 Puntos
Hasta 25 Puntos
Hasta 25 puntos



Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Carlos René Urías
Profesor coordinador del concurso

 Habrá una selección preliminar con todas las propuestas, dichas se mandarán al correo sairu2001@gmail.com, el día miércoles 16 será de 
ese material que se escojan 2 trabajos de actuación de doblaje 2 de por planilla, la final con los 8 videos seleccionados se presentará en un 
video compilatorio de los trabajos y la resolución de los jueces. 

Si no se presentan trabajos de alguno de los niveles se penalizará con 10 pts. por cada uno.
     
6. Se sancionará en su puntuación a la planilla que tenga un comportamiento inadecuado en sus trabajos o de falta de respeto hacia sus 
compañeros.

7. Se premiarán a las cuatro planillas.

8. El primer lugar obtendrá 50 puntos, el segundo lugar 40 puntos, el tercer lugar 30 puntos y el cuarto lugar 20 puntos para su planilla.
9. Los rasgos a calificar son los específicamente señalados en esta convocatoria, sin considerar decisiva la participación o respuesta que 
pudiese tener por parte del público o porras.
10. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podrá ser motivo de descalificación si el comité organizador así lo considera.
11. Se contará con tres jurados calificadores que serán designados por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.

Nota: No se aceptarán inscripciones fuera de las fechas señaladas anteriormente. 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.



CONCURSO

ARMA TU SPOT
Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Preparatoria U.C.E.M. en el Ciclo Escolar 2021-2022.

2. El concurso consiste en realizar un spot publicitario en donde se promocione la planilla participante.

2.1. Deberá tener un SLOGAN (representativo de la planilla participante).
2.2. Deberá contener MÚSICA Y VOZ, perfectamente entendible.
2.3. Deberá ser creado por los integrantes de la planilla (no mandarlo a elaborar) 

3. La duración del SPOT deberá ser de 30 segundos como mínimo a 70 segundos como máximo.

4. La entrega de los SPOT será como fecha única e inapelable el día 7 de marzo de 2022, con el fin de calificar los trabajos recabados y 
puedan ser utilizados por las planillas durante las Súper Josefinadas 2022

4.1. Los trabajos deberán ser recabados y entregados por el capitán de cada planilla en formato de AUDIO MP3 para su fácil 
reproducción al siguiente correo electrónico: rennansilvah@gmail.com 
4.2. Cada archivo MP3 deberá contar con los siguientes datos:
 • Nombre completo de alumno participante
 • Departamento (PREPARATORIA)
 • Color de planilla



5. LA ALIFICACION:

5.1.- Cada planilla podrá enviar con un máximo de 5 SPOTS, lo cual serán acreedores a 1 PUNTO por SPOT.
5.2.- se evaluarán todos los trabajos realizados para obtener el mejor por planilla y se premiarán de la siguiente forma:

6. El fallo del jurado será inapelable y se podrá penalizar si se considera que no cumplen con las reglas de la convocatoria.

* Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

LUGAR 
1o
2do
3ro
4to

PUNTOS
80
60
40
20

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Josué Renan Silva Herrera
Profesor Coordinador del Concurso



BBajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Preparatoria U.C.E.M., en el Ciclo Escolar 2020 – 2022.

2. Se llevará a cabo el día miércoles 16 de marzo.

3. Cada planilla deberá entregar al profesor René Urías archivos de imagen bajo el concepto “meme” que en internet se usa para describir una 
idea, concepto, situación, expresión y/o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, vídeo, textos, imágenes y todo 
tipo de construcción multimedia y colectiva que se populariza a través de Internet.

Como sabemos la razón de llamar meme a este tipo de medio, tiene su origen en un libro de R. Dawkins (1976), quien nombra como meme 
a la unidad mínima de información que se puede transmitir, en este certamen se puede apreciar el uso de la imaginación, el dominio temático 
del tema y el uso de TICs como herramientas didácticas.

Su meme puede ser realizado en la app de su preferencia, se solicita que los trabajos:

•Deben ser sobre temas que se vean en las materias de la escuela o vida estudiantil
•Deben ser originales
•Si resulta ser un plagio de internet será automáticamente descalificado y la plantilla será sancionada

CONCURSO DE

MEMES EDUCATIVOS



Los puntos a calificar son los siguientes en el caso (por ejemplo) de que se elija hacer un meme sobre Matemáticas:

Siguiendo con la muestra de que el alumno elija hacer su meme sobre Matemáticas se proporciona un ejemplo:

4. Excelente

La elección de la imagen
está en consonancia con
el texto.

El texto no tiene faltas de
ortografía y la gramática
es correcta.

El meme se adecua a la
consigna de la actividad.

RÚBRICA

Coherencia
del meme

Ortografía y
gramática

Adecuación a los
contenidos solicitados

3. Bien

La imagen y el texto están
relacionados pero se 
podría escribir mejor.

El texto tiene una falta de 
ortografía.

El meme no se relaciona con 
lo solicitado en la actividad 
pero tiene que ver con 
lcontenidos propios del tema 
de estudio.

2. Regular

La imagen tiene algo qye ver 
con el texto, pero sería 
necesario escribirlo de otra 
manera completamente 
diferente.

El texto tiene dos o alguna 
falta gramatical (tiempos 
verbales por ejemplo.

El meme no tiene que ver 
con lo solicitado ni con los 
contenidos del tema, pero 
está relacionado con las 
matemáticas

1. Mal

La imagen no tiene nada que 
ver con el texto escrito

El texto tiene más de dos 
faltas de ortografía

El meme no tiene nada que 
ver con las matemáticas



Procedimiento para la creación de los memes

Se puede usar cualquier recurso de Internet para crear un meme, no en vano, los memes son un producto de la generalización de las nuevas 
tecnologías. Se recomienda que el alumno acceda a páginas web, como Memegen o aplicaciones diseñadas específicamente para dispositi-
vos móviles, como Meme Generator; La filosofía de diseño es la misma en ambos casos:

• Tener una idea de lo que se quiere transmitir.
• Elegir una imagen acorde con esa idea.
• Escribir el texto. Cuanto más corto y directo, mejor.
• Integrar texto e imagen, cosa que hacen automáticamente las dos herramientas que se mencionaron antes.
• Publicar o enviar dicha imagen.

Habrá una selección preliminar con todas las propuestas, dichas se mandarán al correo sairu2001@gmail.com, el día miércoles 9 de marzo, 
será de ese material que se escojan 2 memes por planilla, la final con los 8 memes seleccionados se presentará en un video compilatorio de 
los trabajos y la resolución de los jueces.

Si no se presentan trabajos se penalizará a la planilla con 10 puntos cada uno.
     
4. Se sancionará en su puntuación a la planilla que tenga un comportamiento inadecuado en sus trabajos o de falta de respeto hacia sus com-
pañeros, maestros o institución.

5. Se premiarán a las cuatro planillas.

6. El primer lugar obtendrá 80 puntos, el segundo lugar 60 puntos, el tercer lugar 40 puntos y el cuarto lugar 20 puntos para su planilla.

7. Los rasgos a calificar son los específicamente señalados en esta convocatoria, sin considerar decisiva la participación o respuesta que 
pudiese tener por parte del público o porras.

8. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podrá ser motivo de descalificación si el comité organizador así lo considera.



9. Se contará con tres jurados calificadores que serán designados por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.

Nota: Las bases antes mencionadas aplican para secundaria. No se aceptarán inscripciones fuera de las fechas
señaladas anteriormente. 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Carlos René
Profesor coordinador del concurso



Bajo las siguientes bases:

INSCRIPCIONES
Podrán realizarla el martes 08 de marzo con el Prof. Enrique Morales Lugo de deportes por vía mensaje en plataforma Global School.

La inscripción será acompañada con una foto de cada integrante recordar que solamente se podrá tener a cuatro integrantes y un auto por 
planilla.

Después de la inscripción no habrá cambios.

LUGAR Y FECHA
Se llevará a cabo por diferentes puntos de la ciudad el miércoles 16 de marzo a partir de las 17:00 hrs.

Se les dará a conocer el punto de inicio de la actividad.

• Habrá seis puestos de control los cuales serán obligatorios visitar.
• Para llevar a cabo esta actividad es necesario portar tu playera del color de tu planilla.
• Cumplir los retos solicitados en cada puesto de control por cada integrante.
• Contestar correctamente el acertijo que se te realizará en cada puesto de control ya que
será la clave para poder avanzar al siguiente puesto.
• Tendrás tres oportunidades para poder contestar correctamente cada una tiene un valor.
• La actividad se basará por puntuación, no por tiempo se recomienda ser prudentes en
el trayecto de un puesto de control a otro.

ACTIVIDAD

RALLY



Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Prepa U.C.E.M.en el Ciclo Escolar 2021-2022.

2. La competencia será por departamentos. Secundaria y Preparatoria se califica por separado.

3. El concurso se llevará a cabo en el marco de nuestras Josefinadas 2022 y se dará resultado el jueves 17 de marzo al finalizar el concurso 
de Canto.

4. Cada planilla presentará un video que se podrá entregar a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el martes 15 de marzo del 
2022.

5. Cada video de STOP MOTION se podrá desarrollar con dibujos, figuras de plastilina, muñecos de plástico, juguetes, legos, etcétera, y deberá 
contar la historia de la canción que elijas.

6. La temática y letra de la música es libre, de preferencia que haga alusión a los valores universales como: amistad, amor a la vida, protección 
de la naturaleza, autoestima, etc.

7. La duración mínima es de 1 minuto y máximo 3 minutos.

8. Puntos a calificar:

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador

CONCURSO DE

STOP MOTION

• Creatividad
•• Calidad de la producción audiovisual.
••• Entrega oportuna.

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Juan Manuel Flores Castro
Profesor de Música



Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en Preparatoria U.C.E.M. en el Ciclo Escolar 2021-2022.

2. La competencia será por departamentos, Secundaria y Preparatoria y se califica por separado.

3. El concurso se llevará a cabo de manera hibrida el día jueves 17 de marzo del 2022.

4. Cada planilla presentará dos participantes ya sea presencial o virtual en tiempo real.

5. Cada planilla presentará un participante por estilo y departamento: 1 canción tradicional mexicana, 1 canción pop.

6. Las planillas podrán presentar su lista de participantes hasta el día martes 15 de marzo, así como sus pistas, links de karaoke, etc. La entre-
ga extemporánea causa descalificación.

7. La temática y letra de la canción es libre, de preferencia que haga alusión a los valores universales como: amistad, amor a la vida, protección 
de la naturaleza, autoestima, etc.

8. Se podrán acompañar con pista o instrumento musical.

9. Puntos a calificar:

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

CONCURSO DE

CANTO INDIVIDUAL

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Juan Manuel Flores Castro
Profesor de Música

• Afinación
• Cuadratura

• Desenvolvimiento escénico
• Calidad de la voz



Bajo las siguientes BASES:

1. Las categorías serán las siguientes:  
• Elegir el súper héroe de tu planilla, y realizar una hoja de comic.
• La técnica a elegir es libre. 
• Deberá ser una ilustración, dibujo o pintura.
• Tendrá que contar con la leyenda de JOSEFINADAS 2022 y COLOR DE LA PLANILLA.

2. Podrán participar todos integrantes que deseen por planilla siendo alumnos regulares inscritos en la Preparatoria en el ciclo escolar 
2021-2022.

3. La recolección de la obra se llevará a cabo el día viernes 11 de marzo del 2022 sin excepción, con la profesora de artes plásticas. 

4. La actividad cada uno la realizara en su casa o colegio desde el momento que salga la convocatoria hasta dar por concluida la entrega.

5. Las reglas serán las siguientes:

El profesor a cargo realizara un primer filtro donde seleccionara 5 trabajos por planilla los cuales son los que formaran parte de la galería final.

La cual se subirá a redes sociales, donde el voto de ustedes y del público será por medio de un like, durante la semana de competencias de 
josefinadas (los votos después de cerrar o concluir no se tomarán en cuenta para dar la puntuación de la planilla ganadora.

El tiempo para las votaciones será establecido en la descripción o pie de foto de la publicación.

La técnica a utilizar será libre puede ser manual o digital.

CONCURSO DE

PINTA Y DIBUJA A TU SÚPER HÉROE  



El formato para la entrega física será de con un mínimo de 30 x 40 cm.
El formato digital se entregará en “jpg” y “pdf”, con alta resolución.
6. Deberá llevar como elemento el color de tu planilla y la leyenda JOSEFINADAS 2022.

7. Puntuación: 

Nota: obtendrán 1 punto extra por participante (recuerden que entre más participantes por planilla entreguen su obra, tendrán más 
puntos extra.)

El fallo del jurado invitado será inapelable y se podrá penalizar si se considera que no cumplen con las reglas de la convocatoria.

LUGAR 
1o
2do
3ro
4to

PUNTOS
80
60
40
20

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Profa. Gilda Z. Castro López
Profesora de Artes Plásticas



CONCURSO DE

Interpretación instrumental
Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en Prepa UCEM en el Ciclo Escolar 2021 – 2022.

2. Se llevará a cabo el día 17 de marzo 

3. Cada planilla deberá entregar al profesor Josué Lara Trujillo el nombre completo, grado, grupo, permiso de imagen firmado por padres de 
familia del alumno que va a participar junto con la pista musical en caso de que el alumno lo requiera.

Cualquier instrumento musical puede participar.

Debe ser entregado antes del día miércoles 9 de marzo a las 15:00 hrs. Al siguiente correo electrónico joslartru87@gmail.com

La presentación debe contener los siguientes puntos:
• La duración de la presentación debe de ser un mínimo de 2 minutos y un máximo de 4 minutos. 
• Puede ser el instrumento a capela o pueden hacer uso de una pista musical para acompañarlos siempre y cuando esta pista no 
contenga el instrumento a interpretar. 
• La pista en caso de que la requiera debe ser mandado en formato de mp3.
• Cada participante es responsable de llevar su instrumento y lo que el mismo requiera.

4. Los puntos a calificar son los siguientes:



Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Josue Lara Trujillo
Profesor coordinador 

5. Se sancionará en su puntuación a la planilla que entregue material que sea inapropiado.

6. Se premiarán a las cuatro planillas.

7. El primer lugar obtendrá 80 puntos, el segundo lugar 60 puntos, el tercer lugar 40 puntos y el cuarto lugar 20 puntos para su planilla.

8. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podrá ser motivo de descalificación si el comité organizador así lo considera.

9. Se contará con tres jurados calificadores que serán designados por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.

Nota: No se aceptarán inscripciones fuera de las fechas señaladas anteriormente. 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
 

Grado de dificultad
Desenvolvimiento escénico
Afinación
Técnica
Interpretación
Ritmo
Cuadratura

Hoja de calificación

10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos



CONCURSO DE MODA

LOS COLORES DE JOSEFINADAS
Bajo las siguientes bases:
1. El tema será “Los colores de Josefinadas”

2. Podrán participar de 5-7 integrantes por planilla en forma individual siendo alumnos regulares inscritos en la Prepa UCEM en el presente 

ciclo escolar.

3. Se llevará a cabo del día 14 al 17 de marzo en el horario estipulado.

4. Los alumnos realizarán diversas sesiones fotográficas, seleccionando outfits completos con los colores de su planilla. Durante las sesio-

nes de trabajo presentarán sus ideas, bocetos y avances de la sesión.

5. Al final entregarán de 3 a 5 fotografías en las cuales podrán hacer uso de apps y herramientas digitales.

6. Los aspectos a calificar son:

DOMINIO DE LA TÉCNICA
CREATIVIDAD
ORIGINALIDAD
USO DEL COLOR DE SU PLANILLA



Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

LDG Martha Ambriz Delgado
Profesora del taller de Moda Experimental

7. Las inscripciones serán obligatorias para todas las planillas. 

8. Las fotos finales se entregarán vía correo electrónico a la dirección: marthaeambriz@gmail.com el día miércoles 16 de marzo del 2022 a 

las 13:00 hrs. 

9. Puntuación: 

10. El fallo del jurado invitado será inapelable y se podrá penalizar si se considera que no cumplen con las reglas de la convocatoria.

LUGAR 
1o
2do
3ro
4to

PUNTOS



CONCURSO DEL

PANAl JOSEFINOS
El concurso se basa en el segundo juego de la serie “El juego del calamar”. Se trata de despegar la figura con una aguja sin que se rompa.

Bajo las siguientes BASES:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la Preparatoria UCEM. en el Ciclo Escolar 2021 – 2022.

2. Se llevará a cabo el día 16 de marzo, dentro del horario que nos indique el Prof. Javier.

3. Podrán participar únicamente 5 personas por planilla.

4. A cada participante se le entregará un círculo de azúcar en la cual en el centro tendrá una figura, cada uno con un diseño distinto. El 
participante deberá recortar la figura con una aguja sin que esté se rompa.

5. Los equipos tendrán que comprar las figuras, son $50 por equipo. Entregando el dinero al Prof. Javier de deportes o al Prof. Luis de 
cocina.

6. Los materiales a usar son los siguientes son: el dulce y una aguja. Proporcionados por el maestro, fuera de esto no se podrá utilizar otra 
herramienta. En caso de hacer trampa el participante quedará descalificado.

7. Los puntos a calificar son los siguientes: 
• Los equipos que acaben primero se llevarán el primer lugar, siempre y cuando hayan sacado todas las figuras a la perfección.
• En caso de que algún participante rompa su dulce se restarán puntos de los equipos.
• Cada figura bien cortada valdrá 10pts.
• El tiempo límite es de 30min.



8. Se sumarán los puntos obtenidos por cada participante de la planilla y ese será el total para la misma.

9. Se premiarán a las 4 planillas

10. El primer lugar tendrá 80 puntos
El segundo lugar tendrá 60 puntos
El tercer lugar tendrá 40 puntos
El cuarto lugar tendrá 20 puntos

11. Se sancionará en su puntuación a la planilla que tenga un comportamiento inadecuado en sus trabajos o de falta de respeto hacia sus 
compañeros.

12. Se tendrán que inscribir al concurso el equipo de cada planilla mandando un correo a luiseuronet@gmail.com con los siguientes datos: 
Nombre completo, grupo, y color de planilla, el día Asignado entre el horario de 10:00 am hasta las 15:00 pm. Después de este horario nadie 
se podrá inscribir.

13. En caso de ser en línea el concurso, Recibirán un correo con la sesión de ZOOM de su respectivo día y horario. Así como las indicaciones 
y el material necesario para hacer la actividad.

14. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podrá ser motivo de descalificación si el comité organizador así lo considera.

15. Se contará con tres jurados que serán designados por el Comité Organizador, para la observación de que se realice bien el juego, que no 
hagan trampa y su fallo será inapelable.

Nota: No se aceptarán inscripciones fuera de la fecha señalada anteriormente. 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
 

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Luis Ángel Marfileño Moncada 
Profesor coordinador del concurso



CONCURSO DE

PICTIONARY VIRTUAL
Bajo las siguientes bases:
1. Las categorías serán las siguientes:  

• Amarillo: objeto o cosas que se pueden ver y tocar.
• Azul: Persona, lugar o animal, incluyendo nombres propios de personajes reales o de ficción o personas famosas.
• Verde: Películas o caricaturas.
• Rojo: acción o cosas que se pueden hacer.

2. Podrán participar de 2-10 integrantes por planilla siendo alumnos regulares inscritos en Prepa UCEM en el ciclo escolar 2020-2022.
3- Se llevará a cabo el día martes 15 de marzo con un tiempo de 1 hora y media por día.  El horario de trabajo será de 10:15 a 11:30 Hrs.
4- La actividad se llevará a cabo mediante la plataforma Zoom y presencial en el aula de artes plásticas.
5- Las reglas serán las siguientes:

• El profesor a cargo contará con una urna donde previamente estarán papelitos con los nombres de cada categoría la cual será la 
que tengan que dibujar en pantalla en vivo y se podrán identificar por los colores para que puedan saber el tema de la ronda.
• Los turnos se sortearán al inicio de la sesión.
• El profesor compartirá pantalla y tendrá el control absoluto de ella, pudiendo sacar a cualquier miembro del equipo si el si consi-
dera. (Por seguridad).
• Todos los alumnos tendrán que tener activa su cámara y su micrófono apagado.

Los alumnos que participen, deberán llevar puesta una playera del color de su planilla para que los jueces puedan identificar los puntos y los 
equipos.

No se permitirá que dibujen o escriban cosas fuera de contexto o inapropiadas.



Si el jurado así lo considera podrán penalizar al equipo que no cumpla ni respete las reglas y a sus compañeros así mismo como a sus 
profesores.

6. Puntuación: 
• 1er lugar: 80 puntos 
• 2do lugar: 60 puntos
• 3er lugar: 40 puntos 
• 4to lugar: 20 puntos 

7. El fallo del jurado invitado será inapelable y se podrá penalizar si se considera que no cumplen con las reglas de la convocatoria.

Pasos para jugar al Pictionary
1. Se establecen los equipos cada uno tendrá un color distinto de acuerdo a su planilla. El dibujante del equipo que empieza a jugar, 
debe leer en el chat privado la palabra que le toca dibujar donde previamente el profesor saco y vio la palabra y a su vez escribió 
directamente al dibujante en turno, para evitar que los demás la sepan. Solo puede leer queda prohibido gesticular la palabra leída. En 
caso de hacerlo, los jueces pueden penalizar con 5 puntos que serán restados al final de la competencia.
2. La persona designada para dibujar solo tendrá 5 segundos para mirar el chat, planear su estrategia sobre el dibujo.
3. No se pueden escribir letras o números junto al dibujo.
4. Cada equipo tendrá 1 min (cronometrado) para adivinar la palabra.
5. El equipo que adivine el dibujo antes de que se acabe el tiempo gana, si ya tiene el turno lo conserva de nuevo.
6. Cada nueva palabra tendrá que ser dibujada por otro integrante del equipo.
7. El juego continuará con la mecánica de que el profesor saque el papel con la palabra y categoría e ir alternando jugadores que 
dibujen.
8. Si el equipo no logra adivinar la palabra antes de que se acabe el tiempo pasa el turno al equipo siguiente.

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Profa. Gilda Z. Castro López
Profesora de Artes Plásticas



CONCURSO

SÚPER BAILE
Bajo las siguientes bases:

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en la preparatoria i.C.M.J.O, en el ciclo 2021-2022.

2. se llevará acabo el día martes 15.

3. cada planilla debera elegir minimo 4 a maximo 10 participantes para entrar al concurso de “super baile”.

4. cada planilla debera entregar su musica o en su caso mix al correo correspondiente, el cual debera durar minimo 2-5 min como maximo. 
La misma debera ser entregada en formato mp3, en caso de no ser asi no podra participar la planilla.

5. la coreografia podra incluir minimo 3 estilos de baile como: ritmos latinos, hip hop, tango, rock and roll, etc. 
Se podra manejar la coreografia con entradas y salidas si es su caso en cada cambio de ritmo podran sacar o meter al minimo o maximo de 
bailarines que cuenta la planilla (es decir pueden bailar 2 ritmos latinos, 8 (hip hop).

6. se sancionará a la planilla que no entregue en tiempo y forma los requerimientos, al igual que la porra o publico haga mensiones ofensi-
vas hacia las otras planillas.

7. los puntos a calificar son los siguientes:
• Grado de dificultad
• Vestuario
• Desenvolvimiento escenico
• Musicalidad
• Proyeccion
• Originalidad
• Coordinacion



8. Se sancionará vestuarios inapropiados y musica que tenga palabras muy altisonantes.

9. Se premiará a las cuatro planillas con distinta puntuacion nombrando el 1ro 80 pts,2do 60 pys,3er 40 ptsy 4to 20 pts.

10. El no acatar cualquiera de las anteriores bases podra ser motivo de descalificacion si el comite organizador lo considera.

11. Se contará con jueces calificados que seran asignador por el comite organizador y su fallo sera inapelable.

Prof. Javier Sánchez Tapia
Coordinador de Deportes

Prof. Felipe Castilleja
Profesor de Baile



PLANILLAS



PLANILLA

Capitana: Andrea Estefanía González Álvarez 
Auxiliar 600: Diego de Jesús Flores Reyna

Auxiliar 500: Francisco Javier Herrera Castañeda
Auxiliar 400: Sandra Regina Castillo Rocha

Amarilla



PLANILLA

Capitana: Arantza Ramírez Vázquez 
Auxiliar 600s: Eduardo Esparza Rivera
Auxiliar 500s: Hannia Belén Garay Melo

Auxiliar 400s: Valeria Sustaita Ortiz

AZUL



PLANILLA

Capitana: Mónica Sofía Aguilar Santiago
Auxiliar 600: Ximena García Velázquez 

Auxiliar 500: Juan Carlos García Delgadillo 
Auxiliar 400: Ana Gabriela Galicia Pulido

roja



PLANILLA

Capitana: María José Álvarez
Auxiliar 600: Ana Sofía Hernández de Ávila 

Auxiliar 500: Renata Mayer Martínez
Auxiliar 400: Oscar Nicolás Vega Martínez

verde



PROGRAMA GENERAL



PROGRAMA GENERAL

jardín de niños
Sábado 12 de marzo.
08:30 - 11:00 hrs.

Lunes 14 de marzo.
08:30 a 9:30 hrs.

Martes 15 de marzo.
08:30 a 9:45 hrs.

Miércoles 16 de marzo.
08:30 a 9:45 hrs.

Jueves 17 de marzo.
08:30 a 9:45 hrs.

Viernes 18 de marzo.

Caravana inaugural

Inauguración

Juegos recreativos

Juegos recreativos

Juegos recreativos

Clausura virtual



PROGRAMA GENERAL

primaria
Sábado 12 de marzo.
08:30 - 11:00 hrs.

Lunes 14 de marzo.
08:30 a 9:30 hrs.

Martes 15 de marzo.
09:30 a 11:00 hrs.

Miércoles 16 de marzo.
09:30 a 11:00 hrs.

Jueves 17 de marzo.
09:30 a 11:00 hrs.

Viernes 18 de marzo.

Caravana inaugural

Inauguración

Juegos deportivos

Juegos recreativos 1° 2° 3°

Juegos deportivos 4° 5° 6°

Juegos recreativos

Clausura virtual



PROGRAMA GENERAL

secundaria
Sábado 12 de marzo.
08:30 - 11:00 hrs.

Lunes 14 de marzo.
08:30 a 9:30 hrs.

Martes 15 de marzo.
12:00 a 15:00 hrs.

Miércoles 16 de marzo.
12:00 a 15:00 hrs.

Jueves 17 de marzo.
12:00 a 15:00 hrs.

Viernes 18 de marzo.

Caravana inaugural

Inauguración

Juegos deportivos

Juegos deportivos

Juegos recreativos/deportivos

Clausura virtual



PROGRAMA GENERAL

PREPARATOria
Sábado 12 de marzo.
08:30 - 11:00 hrs.

Lunes 14 de marzo.
08:30 a 9:30 hrs.

Martes 15 de marzo.
12:00 a 15:00 hrs.

Miércoles 16 de marzo.
12:00 a 15:00 hrs.

17:00 hrs.

Jueves 17 de marzo.
12:00 a 15:00 hrs.

Viernes 18 de marzo.

Caravana inaugural

Inauguración

Juegos deportivos

Juegos deportivos

Rally

Juegos recreativos/deportivos

Misa programa clausura 

Número artístico premiación 



PROGRAMA GENERAL

UCEM
Sábado 12 de marzo.
08:30 - 11:00 hrs.

Lunes 14 de marzo.
08:30 a 9:30 hrs.

15:00 a 17:00 hrs.

17:00 a 19:00 hrs

Martes 15 de marzo.
15:00 a 17:00 hrs.

17:00 a 19:00 hrs.

Caravana inaugural

Inauguración

Carrera de botargas

Rally

Fútbol

Baile

Miércoles 16 de marzo.
15:00 a 17:00 hrs.

17:00 a 19:00 hrs.

Jueves 17 de marzo.
15:00 a 17:00 hrs.

17:00 a 19:00 hrs.

Viernes 18 de marzo.

Voleibol de sala

Cocina

Voleibol playa

Canto y cierre

Misa programa clausura 

Número artístico premiación 


