
CONVOCATORIA AL CONCURSO PARA LA COMPOSICIÓN DEL HIMNO DEL 50 
ANIVERSARIO DEL COLEGIO SONORA 

 
El Colegio Sonora, en el marco de las celebraciones del 50 Aniversario de su fundación 
 
CONVOCA 
 
A toda la Comunidad Educativa a participar en el concurso para creación del canto destinado a ser 

el Himno conmemorativo del presente Año jubilar, y que podrá ser utilizado en todos los eventos 

especiales del Colegio en su aniversario. 

BASES 

 
• Las propuestas deberán ser originales e inéditas 

• Las propuestas se presentarán una por familia o grupo debidamente inscrito. 

• Se apoyará en la historia del Colegio, conocida por los alumnos, padres de familia, maestros, 

exmaestros, etc. y en la página oficial del Colegio. www.colegiosonora.edu.mx 

• Se entregará de forma impresa en hoja blanca tamaño carta con letra tamaño 14 y electrónica 

en la siguiente dirección: colegio_sonora@yahoo.com.mx 

• Deberá ser escrito como una canción incluyendo 2 a 4 estrofas y estribillo. 

• Tratará del Colegio Sonora por 50 años de servicio a la comunidad huatabampense. 

• La recepción de las propuestas se realizará desde el momento de la publicación de esta 

Convocatoria hasta el 30 de abril de 2015 en la Oficina Administrativa del Colegio Sonora en 

horarios de oficina (8:00 am-1:00 pm.) 

• El Himno ganador se premiará con un diploma de reconocimiento, y la posibilidad de utilizarse 

en todos los eventos conmemorativos del 50 Aniversario, así como ser musicalizada por músicos 

expertos en la materia. 

• La premiación se llevará a cabo el día 8 de mayo de 2015 en las instalaciones del Colegio Sonora 

• El Himno ganador pasará a formar parte del patrimonio del Colegio Sonora y podrá utilizarse en 

los impresos y soportes electrónicos, o de cualquier otro tipo, que el Colegio Sonora elabore para 

difundir las actividades del mismo 

• La decisión del jurado es inapelable 

• El concurso se puede declarar desierto si a juicio del jurado ninguno de los trabajos cumple con 

la calidad y las expectativas planteadas en la presente convocatoria. 

• Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado Calificador en la forma 

que estime más oportuna. 

 

 

 
ATENTAMENTE 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 


