
Teniendo como objetivo unificar los criterios a seguir por las bandas de 

guerra y considerando la importancia de estos grupos en el ceremonial de los 

honores cívicos, 

mecanismo evidente de superación e incrementar en la juventud el culto y 

respeto a los símbolos patrios y la convivencia entre estos grupos, por ello el

 “INSTITUTO HEGEL”

A todos los niños y jóvenes alumnos de escuelas primarias oficiales y

metropolitana a participar en la

1 ra Convivencia De Bandas De G

Que se llevara a cabo bajo los siguientes lineamientos.

 Se realizara el Día sábado 28 de marzo del 2015 a las 9:00 am en las instalaciones del plantel 

ubicado en Av. águilas Mz 1 Lote 2 Col. Granjas Populares, Ecatepec

Participantes: Podrán participar todas las escuelas que 

participación a partir de la publicación 

Inscripción: La inscripción 

Cupo limitado a 12 bandas de guerra

Desarrollo del evento: Las bandas de guerra tendrán un tiempo de participación de 

para realizar su demostración de acuerdo a su repertorio de marchas, podrá participar su instructor.

• Se les pide llegar 30 min antes del evento para poder ser puntuales 

demostración. 

• Las bandas de guerra deberán portar sus distintivos

Premiación: Se les dará un Reconocimiento a cad

Instructor. 

NOTA: Para mayores informes comunicarse a la escuela sede a los teléfonos: 

57796723,57755169 y al cel. 5538760091 Prof. Armando Vargas.

  _________________________                                                            ______________________

 Armando Cesar Vargas Reyes

                   Profesor.                                                                                       

Teniendo como objetivo unificar los criterios a seguir por las bandas de 

guerra y considerando la importancia de estos grupos en el ceremonial de los 

honores cívicos, así como fortalecer el sentido del esfuerzo y 

mecanismo evidente de superación e incrementar en la juventud el culto y 

respeto a los símbolos patrios y la convivencia entre estos grupos, por ello el

“INSTITUTO HEGEL”  

CONVOCA 

A todos los niños y jóvenes alumnos de escuelas primarias oficiales y particulares

la: 

Convivencia De Bandas De Guerra

Que se llevara a cabo bajo los siguientes lineamientos. 

sábado 28 de marzo del 2015 a las 9:00 am en las instalaciones del plantel 

águilas Mz 1 Lote 2 Col. Granjas Populares, Ecatepec. Edo. México.

Podrán participar todas las escuelas que así lo deseen confirmando su 

a partir de la publicación de la misma y se cerraran  tres días antes del evento.

a inscripción será totalmente gratuita. 

Cupo limitado a 12 bandas de guerra. 

Las bandas de guerra tendrán un tiempo de participación de 

para realizar su demostración de acuerdo a su repertorio de marchas, podrá participar su instructor.

Se les pide llegar 30 min antes del evento para poder ser puntuales al inicio de la 

Las bandas de guerra deberán portar sus distintivos (boina y golpes). 

Se les dará un Reconocimiento a cada Escuela participante así como a su 

Para mayores informes comunicarse a la escuela sede a los teléfonos: 

57796723,57755169 y al cel. 5538760091 Prof. Armando Vargas. 

Atentamente 

Libertad de pensar, para transformar. 

 

_________________________                                                            ______________________

Reyes                                                                   Susana Reyes Islas

                                                                                       D

Teniendo como objetivo unificar los criterios a seguir por las bandas de 

guerra y considerando la importancia de estos grupos en el ceremonial de los 

como fortalecer el sentido del esfuerzo y disciplina como 

mecanismo evidente de superación e incrementar en la juventud el culto y 

respeto a los símbolos patrios y la convivencia entre estos grupos, por ello el 

particulares del área 

uerra 

 

sábado 28 de marzo del 2015 a las 9:00 am en las instalaciones del plantel 

Edo. México. 

lo deseen confirmando su 

tres días antes del evento. 

Las bandas de guerra tendrán un tiempo de participación de 5 min 

para realizar su demostración de acuerdo a su repertorio de marchas, podrá participar su instructor. 

al inicio de la 

 

scuela participante así como a su 

Para mayores informes comunicarse a la escuela sede a los teléfonos: 

_________________________                                                            ______________________ 

usana Reyes Islas 

Directora general. 


