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Guía Informativa para Directores y Docentes. 

23 de septiembre de 2021. 
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CONVOCATORIA 
 

La Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la 

S.E.P. A.C., convoca a todas las escuelas preparatorias con sus derechos vigentes 

y al corriente en sus obligaciones como asociadas de ANEPPI, así como a las 

preparatorias que deseen incorporarse a esta Asociación a participar en el: 

 
 

15° Encuentro Nacional Artístico, Cultural y Digital 
ANEPPI 2021. 

 
Nuestro encuentro tiene como fin la sana competencia entre los alumnos de las 

instituciones participantes en las actividades Artísticas, Culturales y Digitales, 

desarrolladas en un marco de respeto a la dignidad de las personas, al medio ambiente 

y a las instituciones participantes. Dado el momento de pandemia COVID 19 que 

estamos viviendo, las instituciones serán responsables de cuidar que se cumplan todos 

los protocolos sanitarios de sus estudiantes concursando en el 15° ENACyD de la 

ANEPPI, con el esquema de la sana distancia y se desarrollará bajo las siguientes: 

BASES 

1. FECHA. 

Del 24 al 26 de Noviembre de 2021. 

 
2. LUGAR. 

Virtual 

 
3. SEDE: 

Google for education, Nivel A y ANEPPI 

 
4. REQUISITOS. 

• Participarán los alumnos que se encuentren debidamente inscritos en cualquier 
grado de Bachillerato en la Institución que representen. 

• Elaborar y entregar digitalmente un listado de sus participantes validado por su área 
de Servicios Escolares con sello y firma del director. 

• Si el participante no cumple en alguno de los puntos señalados quedará excluido 
del torneo. 

 
5. INSCRIPCIÓN. 

Se realizarán a través de la página web oficial de la ANEPPI 

(https://www.aneppi.org.mx/), cerrándose el día jueves 11 de noviembre de 2021 a 

las  23:59 hrs. Sin prórroga alguna. 

http://www.aneppi.org.mx/)
http://www.aneppi.org.mx/)
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El costo de inscripción por alumno: 
  *Para colegios afiliados: 

➢ $400.00 pesos (costo hasta el 20 de octubre de 2021) 

➢ $500.00 pesos (costo del 21 octubre al 11 de noviembre de 2021) 

*Para colegios no afiliados: 

➢ $500.00 pesos (costo hasta el 20 de octubre de 2021) 

➢ $600.00 pesos (costo del 21 octubre al 11 de noviembre de 2021) 

 
Los alumnos podrán participar hasta en un máximo de 3 disciplinas cubriendo un sólo 

pago de inscripción. 

 
NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN A LA ESCUELA QUE SE PRESENTE EL 

MISMO DÍA Y DESEE INSCRIBIRSE, YA QUE ALTERARÍA LA LOGÍSTICA DEL 

EVENTO. SE AGRADECE SU COMPRENSIÓN PARA NO CREAR FALSAS 

EXPECTATIVAS EN SUS ESTUDIANTES. 

 
6. DISCIPLINAS: 

Categoría Disciplina Formato 

 
Artístico: 

• Canto individual con pista 

• Música individual. 

• Baile (de 1 a 3 parejas) 
✓ Regional Mexicano  
✓ Baile de Salón 
✓ Danza moderna 

• Videograbación 

• Videograbación 
 

• Videograbación 

• Videograbación 

• Videograbación 
 

 
Cultural: 

• Teatro 
✓ Monólogo 
✓ Teatro (máximo 5 participantes) 

• Pintura /Dibujo 

• Declamación 

• Oratoria 

 
• Videograbación 

• Videograbación 

• Trabajo 

• Presentación en Tiempo real 
• Presentación en Tiempo real 

 
Digital 

• Ajedrez 

• Arquitectura Innovadora y funcional 

• Fotografía 

• Cortometraje 

• E-poster Tema: NATURALEZA VIVA 
 

• Torneo en Tiempo real 

• Trabajo 

• Trabajo 

• Trabajo 
• Trabajo 

 
7. JUNTA VIRTUAL PREVIA. 

El lunes 22 de noviembre del 2021 a las 12:00 hrs (hora Centro). 

 
 

8. REGLAMENTOS. 

Se aplicará el vigente de cada una de las disciplinas y el que se menciona en los 

anexos Convocatorias Específicas. 
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9. JUECES. 

Los jurados serán personas con trayectoria profesional reconocida en el perfil de 

cada disciplina, los designará el comité organizador y su decisión será inapelable. 

 
10. SISTEMA DE COMPETENCIA. 

Se establecerá de acuerdo al número de Instituciones inscritas a la fecha del cierre. 

Así como el orden de participación de las actividades se enviará a las instituciones 

inscritas al evento el jueves 18 de Noviembre a partir de las 10:00 a.m., favor de 

evitar  solicitud de ajustes o cambios, serán improcedentes. 
 

11. UNIFORMES. 

El uso de uniforme institucional es necesario en las disciplinas de Declamación y 

Oratoria; es opcional en otras disciplinas. 

 
12. PREMIACIONES Y RECONOCIMIENTOS. 

Se otorgará reconocimiento a todos los participantes y serán premiados los primeros 

3 lugares (3ro, 2do, 1ro.) en cada disciplina. 

 
13. DOCUMENTACIÓN. 

Cada representante de las Instituciones participantes, deberá enviar sus 
inscripciones por disciplina como lo indica la convocatoria específica. 

 
14. PAGOS. 

Únicamente se recibirán depósitos y/o transferencia electrónica a la cuenta: 

6550471016-9 con Clave interbancaria: 014441655047101690 a nombre de la 

Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP, 

A.C. Banco Santander Serfin. En caso de requerir factura enviar datos de 

facturación al correo: 2124facturacion.aneppi@gmail.com  
 

15. COMITÉ DE HONOR Y JUSTICIA 

Será designado y formado en la junta previa. 

 
16. TRANSITORIOS. 

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

Organizador y el Consejo Directivo de ANEPPI. 

 
 

23 de septiembre de 2021 


