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La dirección general, a través de la dirección académica

A los estudiantes inscritos en los planteles de Administración Directa (PAD), Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) 
y Escuelas Incorporadas al Colegio (EIC), a participar en el XXXI CONCURSO ESTATAL ACADÉMICO Y CULTURAL.

Estatal
21 y 22 de marzo

de 2018.

Plantel
1 de diciembre

de 2017.

Zona
26 de enero

de 2018.

Las fechas de participación por etapas son:

TRANSITORIOS

Las EIC y el SIBAL se integrarán a la Zona correspondiente, de acuerdo a su ubicación geográfica.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión Organizadora.

RECONOCIMIENTO

El PRIMER LUGAR de cada área tendrá el 
derecho a representar a la Institución en 
eventos externos.

Las áreas culturales convocadas y las etapas en que se desarrollarán, son:

PARTICIPANTES

Podrán participar los alumnos inscritos en el ciclo 
escolar 2017-2018.
Serán asesores los docentes en activo de los PAD, 
del SIBAL y de las EIC.

Los alumnos ganadores de primero y segundo 
lugar en concursos pasados, en las etapas Zona y 
Estatal, podrán participar en un área distinta de la 
que ganaron.

INSCRIPCIONES Y FECHAS

Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se 
cerrarán el martes 31 de octubre de 2017.

La inscripción de los participantes se formalizará en la cédula correspondiente, en el portal del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora: www.cobachsonora.edu.mx

La Dirección Académica notificará a los PAD, a las EIC y al SIBAL, el listado oficial de inscritos en las 
diferentes etapas, en las siguientes fechas:

Estatal

7 de marzo de 2018.

Plantel

15 de noviembre de 2017.

Zona

15 de diciembre de 2017.

Teatro, Baile Mestizo, Bailes Modernos, Video, Cuento Breve, Poesía, Oratoria, 
Declamación, Dibujo, Pintura, Fotografía, Canción, Mural y Cartel.Plantel  |  Zona  |  Estatal

Áreas CulturalesEtapas

ETAPAS, SEDES y MODALIDADES

Cada
plantel

Plantel Zona

Noroeste: Plantel Puerto Peñasco.
Noreste: Plantel Nogales.
Centro 1: Plantel Nuevo Hermosillo.
Centro 2: Plantel Reforma.
Yaqui: Plantel Obregón I.
Mayo: Plantel Álamos.

Estatal

Plantel 
Villa de Seris

Plantel 
Hermosillo V

Plantel 
Nuevo Hermosillo

Etapas

Sede

Rama
Artístico-Cultural

Objetivo
Propiciar la sana convivencia y 

recreación en la comunidad escolar, 
fomentando la creatividad, así como el 

desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes, 
esfuerzo y participación de nuestros 

jóvenes, para mostrar su talento y 
desempeño académico.

Las bases específicas de cada concurso podrán consultarse en:

www.cobachsonora.edu.mx

BASES:


