
BASES

-Hacer del conocimiento de la Dirección de Vinculación de la 
Secretaría de Educación y Cultura su interés en que su Escuela 
participe en este programa a través de la cuenta de correo 
vinculaciónsec@gmail.com.mx.  

-En el correo electrónico deberá de incluir la siguiente 
información de la Escuela:
a) Nombre y Clave del Centro Escolar
b) Dirección
c) Exposición de motivos por los cuales considera debe 
incluirse a su Escuela dentro de este Programa
d) Nombre de la directora o director del plantel
e) Teléfono de la Escuela 
f)Teléfono celular del solicitante (por motivos de contacto)

-La SEC elegirá de entre las escuelas solicitantes de acuerdo al 
criterio de vulnerabilidad de la escuela y el interés demostrado 
por el Consejo de Participación Social. 

-Se les notificará con tiempo si su centro escolar fue 
seleccionado o no dentro del Programa.

-Se presentará personal de la Secretaría de Educación y 
Cultura en la escuela seleccionada, para hacer la entrega oficial 
de la cantidad de boletos determinados por la organización.  

-El director o directora, en coordinación con el Consejo de 
Participación Social de su escuela, determinarán los alumnos 
asistentes y sus acompañantes, quienes deberán asistir como 
grupo al evento.  La asignación de boletos deberá de ser de la 
siguiente manera: 80% de los boletos serán para alumnos, 15% 
Consejo Escolar de Participación Social y 5% Personal 
Docente.

-El transporte será facilitado por Club Naranjeros, a través de 
algún patrocinio o convenio con Transporte Público Municipal.

-En caso de cancelarse el juego por motivos de clima, éste no 
podrá ser re-calendarizado para el Centro Escolar que estaba 
programado.

-Los beneficiarios son responsables de sus boletos, en caso de 
pérdida, éstos no podrán ser reemplazados.

-Se pide a las escuelas beneficiadas por el programa, llegar al 
menos media hora antes del inicio del juego por cuestiones de 
logística por parte de los organizadores, y comportarse de 
manera respetuosa y ejemplar, dado que representan al Sector 
Educativo de nuestra ciudad.

-Cada escuela podrá solicitar un máximo de 40 boletos.

-Se deberá de hacer del conocimiento de la organización en 
caso de presentarse necesidades especiales para algún 
estudiante del centro escolar.

-Queda prohibida la venta de boletos regalados por la 
Organización y destinados para este programa.

-Los participantes de este programa podrán ser grabados y 
proyectados en la pantalla gigante del Estadio. Si por alguna 
razón, el Centro Escolar cuenta con razones para que esto no 
se haga, deberá de hacerlo del conocimiento de los 
organizadores antes del partido.

-Llenar cuestionario/encuesta de evaluación del evento y la 
experiencia. Favor de incluir fotos o notas de agradecimiento 
que pudieran tener de parte de los niños y jóvenes, así como de 
sus padres y/o maestros.

-Se solicita que las fotos tomadas por los asistentes durante el 
evento sean compartidas en redes sociales (Twitter 
@SECSonora y @ClubNaranjeros, Facebook: Secretaria de 
Educación y Cultura y Naranjeros de Hermosillo) con el 
hashtag #orgullonaranja. 

CONVOCA
A Directoras y Directores de Escuelas Primarias y Secundarias de Hermosilloa participar en este programa bajo las siguientes

RESPONDIENDO AL COMPROMISO CON LA COMUNIDAD EN GENERAL, Y CON LA EDUCACIÓN DE NUESTROS 
NIÑOS Y JÓVENESEN PARTICULAR, EL CLUB DE BÉISBOL NARANJEROS DE HERMOSILLO, SUS DIRECTIVOS,

 COLABORADORES Y JUGADORES SE UNEN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA
 PARA INVITAR A ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE ESCUELAS DE HERMOSILLO 

A PRESENCIAR PARTIDOS DURANTE LA TEMPORADA 2017-20178 DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO. 
POR LO ANTERIOR SE 

Octubre de 2017.
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