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Dos días de intensa actividad en los que se han
disfrutado los festejos del XXXI Aniversario.



DESFILE Y GUERRA DE NORTEÑOS
El lunes 8 de octubre se llevó a cabo el carnaval de apertura,
desfile que recorrió la avenida Lázaro Cárdenas y Melchor
Ocampo de esta ciudad, culminando frente al acceso principal de
nuestro Instituto, en donde minutos más tarde se llevó a cabo la
Guerra de Norteños. Las cuerdas y percusión sonaron mientras
decenas de jóvenes disfrutaban de un ambiente de festividad.



CARRERA DE BOTARGAS
Para dar inicio a las actividades del martes 9, en las instalaciones
deportivas del Instituto, se llevó a cabo la tradicional “Carrera de
Botargas”, justo a las 10:00 de la mañana,
gran cantidad de estudiantes se dieron cita
para presenciar esta singular competencia,
resultando como ganador el estudiante que
portaba la botarga del Capitán América.

La carrera consistió en recorrer un circuito con varios obstáculos, en donde las caídas de los
participantes no pudieron faltar así como la participación de los espectadores.
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CONCURSO DE CANTO
Participar en un concurso sea el que fuere no deja de causar
emociones y sentimientos encontrados, pues al salir de tu
entorno a competir, siempre es un reto. Así que acudimos a la
Sala Audiovisual, donde con la participación de 7 estudiantes,
todos ellos de nuestro Instituto,
demostrarían quien tenía la mejor voz
para llevarse el primer lugar.

Los encargados de dar el veredicto final eligieron a tres competidores que
lograron mostrar su talento y habilidades vocales, estos son los ganadores:
1. LUGAR.- JOSÉ ALONSO MADRIGAL MACIEL.
2. LUGAR.- MARTHA GUADALUPE ESCOBAR SÁNCHEZ.
3. LUGAR.- JUAN MANUEL PASTOR DOMÍNGUEZ.



CONCURSO DE ALITAS PICOSITAS

Este evento se llevó a cabo en el estacionamiento del Gimnasio Auditorio y el concurso consistía
en comer la mayor cantidad de alitas picosas. Fueron 10 estudiantes los que participaron en este
evento, resultando como ganador Isidro Francisco Tomás, de la carrera de Ingeniería Industrial,
quien lleva dos años consecutivos obteniendo el triunfo. ¡Felicidades!
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