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El Colegio Francisco Febres Cordero La Salle, con motivo de su Festival Cultural, convoca a todos los alumnos de la Institución

inscritos en el ciclo escolar 2020 - 2021, a participar en las diferentes disciplinas propuestas, las cuales se llevarán bajo las

bases que a continuación se presentan.

JURADO:
El jurado cali cador será nombrado por el comité organizador. El veredicto del jurado cali cador será inapelable.
PREMIOS:
Medalla a los tres primeros lugares por categoría. Los que son de exhibición no obtendrán medalla.
TRANSITORIOS:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

BAILE
OBJETIVO: Que el alumno desarrolle sus habilidades

motrices y auditivas, creando sus mejores pasos de baile en

un tik-tok.

TEMA: Libre (se les recuerda que deberán evitar canciones

con letras no adecuadas, con palabras vulgares o

altisonantes).
CATEGORÍAS:
PREESCOLAR - única

OBJETIVO: Que el alumno junto con su familia desarrolle

sus habilidades motrices y auditivas, crea tus mejores pasos

de baile en un tik-tok.

con letras no adecuadas, con palabras vulgares o

SECUNDARIA y PREPARATORIA - 3° Sec. y 2° Semestre

altisonantes).
CATEGORÍAS:
PREESCOLAR - única

INSCRIPCIONES: Participarán en individual, solamente el

PRIMARIA MAYOR - única

Deberás enviar tu creación de tik-tok al correo: (checar el

PREPARATORIA - única

PRIMARIA - 1° y 2º / 3° y 4° / 5° y 6°
SECUNDARIA - 1° y 2°

PREPARATORIA - 4° y 6° semestre

alumno.

correo en la última página).

También deberás enviar una captura de pantalla de tu tik-

tok con tu nombre completo, grado y grupo. Fecha límite

para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero del 2021.

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

el día miércoles 3 de marzo a las 10:00 horas, (estar 15

PRIMARIA MENOR - única

SECUNDARIA - única

INSCRIPCIONES: Participarán en familia, el alumno y 3

integrantes más.

Mínimo de participantes en el video 4 personas, máximo de

participantes por video 6 personas.

Deberás enviar tu creación de tik-tok al correo: (checar el

correo en la última página).

También deberás enviar una captura de pantalla de tu tik-tok

con tu nombre completo, grado y grupo.

OBJETIVO: Que el alumno desarrolle sus habilidades

artísticas de expresión, al recitar con entonación, la mímica,

gestos adecuados, lenguaje y memorización.

TEMA: El tema a desarrollar deberá ser de acuerdo a la edad

y categoría, el cual re ejará un mensaje siempre positivo.
CATEGORÍAS:
PREESCOLAR - por cada grado

1º - Mínimo 1 estrofa

2º - Mínimo 2 estrofas

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero del

3º - Mínimo 3 estrofas

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

1° y 2° - Mínimo 4 estrofas

minutos antes).

2021.

escénica, energía y vestuario.

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

ASPECTOS A CALIFICAR: Originalidad, música, expresión
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TEMA: Libre (se les recuerda que deberán evitar canciones

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

el día miércoles 3 de marzo a las 10:00 horas, (estar 15

minutos antes).

ASPECTOS A CALIFICAR: Originalidad, música, expresión

escénica, energía, uniformidad y vestuario.

PRIMARIA -

3° y 4° - Mínimo 5 estrofas

5° y 6° - Mínimo 6 estrofas

SECUNDARIA - por cada grado - Mínimo 8 estrofas

PREPARATORIA- única - Mínimo 10 estrofas

INSCRIPCIONES: Deberás enviar tu video al correo: (checar

el correo en la última página).

También deberás enviar en un archivo .pdf con letra arial de 12

pts, la poesía que declamarás, incluir el título de la poesía o

poema, nombre del autor, nombre del alumno, sección, grado

y grupo.

BAILE en fam

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero del

ilia

2021.

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

el día miércoles 3 de marzo a las 11:30 horas, (estar 15

minutos antes).

ASPECTOS A CALIFICAR: Expresión oral, expresión

corporal, dicción, memorización y mensaje.

CANTO

Artes p

lástica

OBJETIVO: Que el alumno desarrolle sus habilidades

artísticas en canto, al entonar distintas melodías.

TEMA: Los temas a interpretar podrán ser en español, inglés

o francés, de acuerdo con la edad del participante y re ejar

el carácter formativo de la institución.
CATEGORÍAS:
PREESCOLAR - por cada grado
PRIMARIA - 1° y 2º/ 3° y 4° / 5° y 6°
SECUNDARIA - única

PREPARATORIA - única

INSCRIPCIONES: Solamente participarán solistas.

Los interesados deberán enviar su video al correo:(checar el

correo en la última página).

También deberás enviar en un archivo .pdf con letra arial de 12

pts, la letra de la canción que interpretarás, incluir el título de

la canción, nombre del alumno, sección, grado y grupo.

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero del

2021.

TEMA: Tú eres parte del milagro en el marco del 76º aniv.
CATEGORÍAS:
PRIMARIA - 3º y 4º / 5º y 6º

SECUNDARIA - por cada grado

PREPARATORIA - única

INSCRIPCIONES: Deberás enviar la foto de tu trabajo al

correo: (checar el correo en la última página).

Cuidar que la fotografía que envíes esté enfocada, con buena

luz y que salga completa.

Incluir al margen inferior de la hoja tu nombre completo,

sección, grado y grupo, claramente legible.

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero

permita escuchar la música de la pista que utilice.

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

el día miércoles 3 de marzo a las 11:30 horas, (estar 15

minutos antes).

ASPECTOS A CALIFICAR: Imagen y vestuario, dominio

escénico, entonación, cuadratura, dicción, articulación,

proyección y coreografía.
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TEMA: Tú eres parte del milagro en el marco del 76º aniv.
CATEGORÍAS:
PREESCOLAR - Por cada grado

del 2021.

MATERIAL:

PRIMARIA - 1º y 2º / 3º y 4º / 5º y 6º

1.Hoja blanca tamaño carta (tipo de papel libre)

SECUNDARIA - por cada grado

2.Lápices de dibujo profesionales

Cuidar que la música tenga buen nivel para que no opaque la

voz del alumno, de igual manera cuidar que la voz del alumno

s

PREPARATORIA - única

3.Borrador de migajón

INSCRIPCIONES: Deberás enviar la foto de tu trabajo al

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

correo: (checar el correo en la última página).

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

Cuidar que la fotografía que envíes esté enfocada, con buena

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

luz y que salga completa.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

Incluir al margen inferior de la hoja tu nombre completo,

el día miércoles 3 de marzo a las 10:00 horas, (estar 15

sección, grado y grupo, claramente legible.

minutos antes).

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero

ASPECTOS A CALIFICAR: Limpieza, proporción, expresión,

del 2021.

originalidad, orden, armonía, trazo, aplicación de técnica y

MATERIAL:

tema.

1.Hoja blanca tamaño carta (tipo de papel libre)
2.Lápices de color

3.Lápiz

DIBUJO SOMBR

4.Borrador de migajón y sacapuntas

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

EADO A LÁPI

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

Z

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

el día miércoles 3 de marzo a las 13:00 horas, (estar 15

minutos antes).

ASPECTOS A CALIFICAR: Limpieza, proporción, expresión,

originalidad, orden, armonía, trazo, aplicación de técnica y

tema.
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TEMA: Tú eres parte del milagro en el marco del 76º aniv.
CATEGORÍAS:
PREESCOLAR – única

PRIMARIA MENOR - 1° a 3º

PRIMARIA MAYOR - 4º a 6º

Artes p

lástica

TEMA: Tú eres parte del milagro en el marco del 76º aniv.
CATEGORÍAS:
PREESCOLAR - 3º

s

PRIMARIA - por cada grado

SECUNDARIA - única

SECUNDARIA - por cada grado

PREPARATORIA – única

Nota: los alumnos de las categorías pequeñas deberán ser apoyados por un adulto

y en las categorías mayores será opcional la participación de los adultos.

Máximo de integrantes del equipo 4 personas (familia).

INSCRIPCIONES Y MATERIAL: Deberás enviar foto de tu

trabajo junto con un time-lapse (video rápido) al correo:

(checar el correo en la última página).

Incluir en el correo el nombre completo del alumno, nombre

de la familia (si participaron varios integrantes), sección,

grado y grupo del alumno.

El trabajo lo tendrás que realizar en una pared de tu casa.

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero

del 2021.

PREPARATORIA - única

INSCRIPCIONES Y MATERIAL : Deberás enviar foto de tu

trabajo junto con un time-lapse (video rápido) al correo:

(checar el correo en la última página).

Incluir en el correo tu nombre completo, sección, grado y

grupo.

El trabajo lo tendrás que realizar en tu cochera o en la

banqueta de tu casa.

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero

del 2021.

Se pide respetar que el alumno sea el que realice sólo su

dibujo.

MATERIAL:

MATERIAL:

1.Banqueta o Cochera de casa.

1.Muro de tu casa

2.Medidas aproximadas 1 x 1.5 metros.

2.Latas de pinturas

3.Franelas para limpiar.

4.Material adicional para aplicar algún efecto que
sea parte del diseño.

Medidas de tu pared aproximada 1 x 1.5 metros para la

realización de tu obra.

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

el día jueves 4 de marzo a las 11:30 horas, (estar 15 minutos

antes).

3.Gises de colores.

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

el día jueves 4 de marzo a las 10:00 horas, (estar 15 minutos

antes).

ASPECTOS A CALIFICAR: Limpieza de la obra y área de

trabajo, proporción, expresión, originalidad, orden, armonía,

aplicación de técnica y tema.

FAMILIA

ARTE

TEMA: Tú eres parte del milagro en el marco del 76º aniv.
CATEGORÍAS:
PREESCOLAR - única

PRIMARIA MENOR - 1º a 3º

PRIMARIA MAYOR - 4º a 6º
SECUNDARIA - única

PREPARATORIA - única

Máximo de integrantes por familia 4 (cuatro personas

incluyendo al alumno).

INSCRIPCIONES Y MATERIAL : Deberás enviar foto de tu

trabajo junto con un time-lapse (video rápido) al correo:

(checar el correo en la última página).

Incluir en el correo el nombre completo del alumno, nombre

de la familia, sección, grado y grupo del alumno.

El trabajo lo tendrás que realizar en tu cochera o en la

banqueta de tu casa.

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero

del 2021.

MATERIAL:

1.Banqueta o Cochera de casa.

ASPECTOS A CALIFICAR: limpieza de la obra y del área de

trabajo, proporción, expresión, originalidad, orden, armonía,

aplicación de técnica y tema.
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2.Medidas aproximadas 1 x 2 metros.

ARTE POR LO

3.Gises de colores.

ALUMNOS

S SUELOS

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

el día jueves 4 de marzo a las 10:00 horas, (estar 15 minutos

antes).

ASPECTOS A CALIFICAR: Limpieza de la obra y área de

trabajo, proporción, expresión, originalidad, orden, armonía,

aplicación de técnica y tema.
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TEMA: Tú eres parte del milagro en el marco del 76º aniv.
CATEGORÍAS:
PRIMARIA - 4º/ 5° / 6°
SECUNDARIA - única

PREPARATORIA - única

INSCRIPCIONES: Deberás enviar tu trabajo en archivo .pdf

al correo: (checar el correo en la última página).

Cuidar que el archivo que envíes incluyas tu nombre completo,

sección, grado y grupo.

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero del

2021.

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario

el día miércoles 3 de marzo a las 13:00 horas, (estar 15

minutos antes).

ASPECTOS A CALIFICAR: proporción, expresión,

originalidad, armonía y tema.
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TEMA: en este caso será totalmente libre, echa a volar tu

s

imaginación.
CATEGORÍAS:
PREESCOLAR - única
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PRIMARIA MENOR - 1º a 3º

PRIMARIA MAYOR - 4º a 6º
SECUNDARIA - única

PREPARATORIA - única

INSCRIPCIONES: Deberás enviar tu foto al correo: (checar

el correo en la última página).

Incluir en el correo el nombre completo del alumno, sección,

grado y grupo del alumno y nombre de la mascota.

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero

TEMA: cualquiera que pueda ayudar a mejorar el mundo y la

MATERIAL: todo el que requieras reciclado.

sociedad en la que vivimos.
CATEGORÍAS:
PRIMARIA MAYOR - 5º y 6º

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

3º SECUNDARIA y 2º semestre PREPARATORIA

del 2021.

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario el

día jueves 4 de marzo a las 11:30 horas, (estar 15 minutos

antes).

ASPECTOS A CALIFICAR: originalidad, materiales e

integración de tu mascota y tú.

SECUNDARIA - 1º y 2º

PREPARATORIA - 4º y 6º semestre

INSCRIPCIONES Y MATERIALES: Los cortometrajes

deberán durar un mínimo de 1 minuto y un máximo de 3

minutos, con créditos incluidos (nombre completo del

alumno, sección, grado y grupo), de lo contrario estos no se

tomarán en cuenta.

Si quieres usar banda sonora esta deberá estar libre de

derechos de autor o puedes crear la tuya propia. El

cortometraje no será tomado en cuenta si tu canción tiene

CARACTERIZ

derechos de autor.

MI MASCOTA

Y YO

ACIÓN

Podrán participar cortometrajes de cualquier tipo o género

( cción, documental, animación, experimental, etc.)

Los participantes adjuntarán un link de Google drive a su

cortometraje sin clave de descarga) al correo: (checar el

correo en la última página).

Fecha límite para envío de tu trabajo viernes 19 de febrero del

2021.

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la premiación

deberás presentarte con cubrebocas, pantalón de mezclilla y

playera tipo polo blanca del uniforme en el Colegio.

Te presentarás dentro de tu carro en la plaza tricentenario el

día jueves 4 de marzo a las 11:30 horas, (estar 15 minutos

antes).

ASPECTOS A CALIFICAR: tema, calidad en la edición,

aplicación de la técnica (audio-video y sonido) y la

estructura narrativa ó argumento cinematográ co.
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TEMA: en este caso será totalmente libre, echa a volar tu

imaginación.
CATEGORÍAS:
Exhibición

TEMA: en este caso será totalmente libre, echa a volar tu

SECUNDARIA - única

imaginación.
CATEGORÍAS:
Exhibición

INSCRIPCIONES: Deberás enviar tu foto al correo: (checar

PRIMARIA

PRIMARIA MAYOR - 4º a 6º

PREPARATORIA – única

el correo en la última página).

Incluir en el correo el nombre completo del alumno, sección,

grado y grupo del alumno.

Fecha límite para envío de tu foto viernes 19 de febrero del

2021.

MATERIAL: todo el que requieras.

LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la entrega del

reconocimiento, deberás presentarte con cubrebocas en tu

PREESCOLAR

SECUNDARIA

PREPARATORIA

INSCRIPCIONES: Si tocas algún instrumento, muestra tu

talento y envía tu video al correo: (checar el correo en la

última página).

Incluir en el correo el nombre completo del alumno, sección,

grado y grupo del alumno.

Fecha límite para envío de tu foto viernes 19 de febrero del

coche a la entrada del colegio diciendo tu nombre completo,

2021.

PREMIOS: Al ser exhibición se entregará reconocimiento a

reconocimiento, deberás presentarte con cubrebocas en tu

el día viernes 5 de marzo de 9:00 a 12:00 horas.

todos los participantes.

Arte
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LUGAR Y FECHA DE PREMIACIÓN: Para la entrega del

coche a la entrada del colegio diciendo tu nombre completo,

el día viernes 5 de marzo de 9:00 a 12:00 horas.

PREMIOS: Al ser exhibición se entregará reconocimiento a

todos los participantes.

INSTRUMENT

O

s

CONCURSO

CATEGORÍA

Baile Individual

Primaria 1 y 2

Baile Individual

Primaria 5 y 6

Baile Individual

Baile Individual

Baile Individual

Baile Individual

Baile Individual

Baile en Familia
Baile en Familia
Baile en Familia

Preescolar

Primaria 3 y 4

Secundaria 1 y 2

Secundaria y Prepa

Preparatoria 4 y 6

Preescolar

Primaria Menor

Primaria Mayor

Baile en Familia

Secundaria

Declamación

Preescolar 1

Baile en Familia
Declamación

Declamación

Preparatoria

Preescolar 2

Preescolar 3

Declamación

Primaria 1 y 2

Declamación

Primaria 5 y 6

Declamación

Declamación

Declamación

Declamación

Declamación

Primaria 3 y 4
Secundaria 1

Secundaria 2
Secundaria 3
Preparatoria

CORREO

baileindividual_preesco@febres.edu.mx

baileindividual_p12@febres.edu.mx

baileindividual_p34@febres.edu.mx

baileindividual_p56@febres.edu.mx

baileindividual_s12@febres.edu.mx

baileindividual_s3b2@febres.edu.mx

baileindividual_b46@febres.edu.mx

bailefamiliar_preesco@febres.edu.mx

bailefamiliar_p123@febres.edu.mx

bailefamiliar_p456@febres.edu.mx

bailefamiliar_secundaria@febres.edu.mx

bailefamiliara_prepa@febres.edu.mx

declamacion_k1@febres.edu.mx

declamacion_k2@febres.edu.mx

declamacion_k3@febres.edu.mx

declamacion_p12@febres.edu.mx

declamacion_p34@febres.edu.mx

declamacion_p56@febres.edu.mx

declamacion_s1@febres.edu.mx

declamacion_s2@febres.edu.mx

CONCURSO

Dibujo Digital

CATEGORÍA

Primaria 5 y 6

Dibujo Digital

Secundaria 1

Dibujo Digital

Secundaria 3

Dibujo Digital

Dibujo Digital

Arte por los suelos - Alumnos

Secundaria 2
Preparatoria

Preescolar 3

Arte por los suelos - Alumnos

Primaria 1

Arte por los suelos - Alumnos

Primaria 3

Arte por los suelos - Alumnos

Arte por los suelos - Alumnos

Arte por los suelos - Alumnos

Arte por los suelos - Alumnos

Arte por los suelos - Alumnos

Arte por los suelos - Alumnos

Arte por los suelos - Familiar

Arte por los suelos - Familiar

Arte por los suelos - Familiar

Arte por los suelos - Familiar

Arte por los suelos - Familiar

Primaria 2
Primaria 4
Primaria 5

Primaria 6

Secundaria

Preparatoria

Preescolar

Primaria Menor

Primaria Mayor

Secundaria

Preparatoria

CORREO

dibujodigital_p56@febres.edu.mx

dibujodigital_s1@febres.edu.mx

dibujodigital_s2@febres.edu.mx

dibujodigital_s3@febres.edu.mx

dibujodigital_prepa@febres.edu.mx

axsuelos_k3@febres.edu.mx

axsuelos_p1@febres.edu.mx

axsuelos_p2@febres.edu.mx

axsuelos_p3@febres.edu.mx

axsuelos_p4@febres.edu.mx

axsuelos_p5@febres.edu.mx

axsuelos_p6@febres.edu.mx

axsuelos_secundaria@febres.edu.mx

axsuelos_prepa@febres.edu.mx

axsuelosfam_preesco@febres.edu.mx

axsuelosfam_p123@febres.edu.mx

axsuelosfam_p456@febres.edu.mx

axsuelosfam_secundaria@febres.edu.mx

axsuelosfam_prepa@febres.edu.mx

declamacion_s3@febres.edu.mx

declamacion_prepa@febres.edu.mx

CORREOS ELECTRÓNICOS
CONCURSO

CATEGORÍA

CORREO

Canto

Preescolar 2

canto_k2@febres.edu.mx

Canto
Canto
Canto

Preescolar 1

Preescolar 3

Primaria 1 y 2

Canto

Primaria 3 y 4

Canto

Secundaria

Canto
Canto

Primaria 5 y 6
Preparatoria

Dibujo Sombreado a Lápiz

Primaria 3 y 4

Dibujo Sombreado a Lápiz

Secundaria 1

Dibujo Sombreado a Lápiz

Primaria 5 y 6

Dibujo Sombreado a Lápiz

Secundaria 2

Dibujo Sombreado a Lápiz

Preparatoria

Dibujo Sombreado a Lápiz

Dibujo con Lápiz de color

Dibujo con Lápiz de color

Dibujo con Lápiz de color

Dibujo con Lápiz de color

Secundaria 3
Preescolar 1

Preescolar 2

Preescolar 3

Primaria 1 y 2

Dibujo con Lápiz de color

Primaria 3 y 4

Dibujo con Lápiz de color

Secundaria 1

Dibujo con Lápiz de color

Primaria 5 y 6

Dibujo con Lápiz de color

Secundaria 2

Dibujo con Lápiz de color

Preparatoria

Dibujo con Lápiz de color

Secundaria 3

canto_k1@febres.edu.mx

canto_k3@febres.edu.mx

canto_p12@febres.edu.mx

canto_p34@febres.edu.mx

canto_p56@febres.edu.mx

canto_secundaria@febres.edu.mx

canto_prepa@febres.edu.mx

dibujosombreado_p34@febres.edu.mx

dibujosombreado_p56@febres.edu.mx

dibujosombreado_s1@febres.edu.mx

dibujosombreado_s2@febres.edu.mx

dibujosombreado_s3@febres.edu.mx

dibujosombreado_prepa@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_k1@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_k2@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_k3@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_p12@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_p34@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_p56@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_s1@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_s2@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_s3@febres.edu.mx

dibujolapizcolor_prepa@febres.edu.mx

CONCURSO

Mural

Mural

Mural

CATEGORÍA

CORREO

Primaria Menor

mural_p123@febres.edu.mx

Preescolar

Primaria Mayor

Mural

Secundaria

Caracterización Yo y mi mascota

Preescolar

Mural

Caracterización Yo y mi mascota

Caracterización Yo y mi mascota

Preparatoria

Primaria Menor

Primaria Mayor

Caracterización Yo y mi mascota

Secundaria

Cortometraje

Primaria 5 y 6

Cortometraje

Preparatoria

Caracterización Yo y mi mascota

Cortometraje

Maquillaje Profesional

Preparatoria

Secundaria

Primaria Mayor

Maquillaje Profesional

Secundaria

Instrumento Musical

General

Maquillaje Profesional

Preparatoria

mural_preesco@febres.edu.mx

mural_p456@febres.edu.mx

mural_secundaria@febres.edu.mx

mural_prepa@febres.edu.mx

caracterizacion_preesco@febres.edu.mx

caracterizacion_p123@febres.edu.mx

caraterizacion_p456@febres.edu.mx

caracterizacion_secundaria@febres.edu.mx

caracterizacion_prepa@febres.edu.mx

cortometraje_p56@febres.edu.mx

cortometraje_secundaria@febres.edu.mx

cortometraje_prepa@febres.edu.mx

maqprof_p456@febres.edu.mx

maqprof_secundaria@febres.edu.mx

maqprof_prepa@febres.edu.mx

instrumentomusical@febres.edu.mx

