UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

La Preparatoria de Jamay a través del Colegio Departamental
convoca
a toda la comunidad estudiantil del plantel a participar , aprender y divertirse en el

Lunes 16 de abril a las 9:00 horas en el Malecón de Jamay
Premiación:
A todos los alumnos que se inscriban como participantes o personal de apoyo, y que terminen el rally,
tendrán 10 puntos extras.
Importantes premios para todos los equipos
Unidades de aprendizaje a derrotar:
Lengua extranjera, Química, Diseño de plan de vida, Apreciación del arte, Trayectorias de Aprendizaje Especializante de Fotografía y Habilidad verbal, Matemáticas, Educación para la salud, Raíces culturales, Física,
Formación ciudadana y Biología.
Competencias a desarrollar:
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros
3. Elige y practica estilos de vida saludables
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiados.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Notas y reglas:
Habrá muchas sorpresas y diversión. Trae ropa y calzado cómodos. Desayuna antes de presentarse al Rally.
Sé puntual. Si llegas tarde, ya no habrá oportunidad de participar. El registro es a las 9:00 horas.
Inscripción el día del evento. Los equipos se formarán al azar, con participantes de diferentes semestres y de
los dos turnos en cada equipo.
Los puntos los podrán aplicar en cualquiera de las Unidades de Aprendizaje que se derrotaron, en las calificaciones aprobadas de fin de semestre.
Es responsabilidad de toda la comunidad universitaria el dejar limpio el malecón.
Es obligatoria la participación para todos los alumnos de la Preparatoria. Los alumnos que no asistan
tendrán falta.
Para poder recibir cada pista, todo el equipo debe de estar presente. Alumno que no termine el rally no
recibe puntos extras. Cada alumno debe traer un lápiz con borrador, así como cualquier tipo de materiales y
recursos didácticos que crea conveniente para contestar el Rally.
Cada respuesta correcta es un punto. El equipo que obtenga más puntos es el equipo ganador. El equipo
que termine primero tiene 20 puntos más en la contabilización de los resultados; el siguiente tiene 15, el
equipo que termine en tercer lugar tiene 14 puntos más, luego 13, 12, 11, 10, 9, 8, etcétera.

If you are not willing to learn, no one can help you!
If you are determined to learn, no one can stop you!
Mayores informes en la Preparatoria de Jamay:
Obispo Ramón Godínez No. 68, San Isidro Jamay, Jalisco, C.P. 47900
Teléfono: 01 (392) 924 0134 Página web: prepajamay.sems.udg.mx

