
 

 

 

 

EL SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
 

C O N V O C A 
 

A todos los estudiantes inscritos en los centros de Bachillerato del SABES a participar en el 
 

 
 
1. OBJETIVO 

Fomentar los valores cívicos y la identidad nacional en los estudiantes, a través del conocimiento de los símbolos patrios, 
la participación en las escoltas de bandera y la práctica de las ejecuciones utilizadas para rendir honores a la enseña 
nacional. 
 

2. DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA E INVITACIÓN A ALUMNOS 
Para realizar la difusión de la presente convocatoria y la invitación a los alumnos a participar en el concurso de escoltas de 
bandera, se recomienda tener una breve sesión en la que algún profesor, director de plantel o invitado especial, sensibilice 
a los alumnos sobre la importancia del patriotismo y los símbolos que representan a la nación mexicana. 

 
3. LUGAR 

El concurso se llevará a cabo en las instalaciones que designen los Comités Organizadores de las respectivas etapas. 
La sede de la Etapa Estatal será designada por el Comité Organizador Estatal (Dirección de Bachillerato).  

 
4. FECHAS Y ETAPAS 

Zonal: podrá llevarse a cabo durante los meses de septiembre y octubre concluyendo a más tardar el 1 de noviembre de 
2018. Participarán todas las escoltas que se inscriban a esta etapa y pasará el primer y segundo lugar a la etapa Regional.  
Regional: Podrá realizarse entre el 12 de noviembre del 2018 y el 1 de febrero de 2019. Participarán los ganadores del 
primer lugar. (Se deja a consideración del Comité Organizador de la región convocar a los segundos lugares en esta etapa)  
Estatal: Se llevará a cabo el 1 de marzo del 2019 en el marco del Evento Deportivo Estatal. Participará la escolta ganadora 
del primer lugar de cada región, siendo en total ocho escoltas. 

 
5. INSCRIPCIONES 

El registro se llevará a cabo en intranet “Participación Numérica” publicado en intranet 
http://eres.sabes.edu.mx/dir_bachillerato/coor_integracion/SitePages/Inicio.aspx   
 

 
6. CATEGORÍA 

Las escoltas podrán estar formadas por estudiantes de cualquier semestre de los centros, siempre y cuando sean alumnos 
regulares. Deberán presentar, incluyendo el suplente, credencial vigente o constancia firmada por el Jefe de Centro, 
Coordinador Zonal o Regional.  

 
7. RAMA  

Las escoltas podrán estar integradas en una de las siguientes ramas: femenil, varonil o mixta.  
 
8. REQUISITOS 

 Los integrantes de las escoltas portarán debidamente el uniforme institucional durante su participación. 

 El uso de zapato será de tipo escolar color negro. 

 Queda prohibido que las escoltas participen con guantes y tocados (boinas, cuarteleras, etc.). 

http://eres.sabes.edu.mx/dir_bachillerato/coor_integracion/SitePages/Inicio.aspx


 

 

 

 

 Las participantes femeninas deberán ir peinadas sin flecos, con el pelo recogido, con un moño o listón de color 
institucional (azul, naranja o blanco). 

 Las participantes femeninas deberán llevar su falda del uniforme a la altura de la rodilla; las medias deberán ir hasta 
antes de la rodilla y no se permitirá el uso de zapato con tacón (zapatillas). 

 Las escoltas no podrán participar con el cabello teñido con colores como morado, azul, rosa, amarillo etc. Tampoco 
deberán llevar aretes, ni tatuajes visibles, 

 Las escoltas deberán estar formadas por seis elementos (sargento, abanderado, guardia 1, guardia 2, retaguardia 1, 
retaguardia 2); podrán registrar a un suplente para futuros imprevistos. 

 El sargento es quien dará propiamente las órdenes de las evoluciones y no el abanderado. 

 Las escoltas deberán presentarse exclusivamente con la porta bandera (sin fajillas) y la asta Bandera (Sin banderín, 
moños o Bandera desplegada). 

 Durante las evoluciones no habrá acompañamiento con marcha. 

 El tiempo máximo de evolución será de 5 minutos. El tiempo empieza a contabilizarse a partir de que el sargento toma 
su lugar en la escolta después de haber solicitado permiso para iniciar las evoluciones. 

 
9. APECTOS A CALIFICAR 

 
Se utilizará la rúbrica de evaluación (Anexo 1) para valorar los siguientes aspectos: 

 

 Presentación de la Escolta (Revista) (10%):  
 

 Uniformidad 
 Aseo. 
 Porte y Gallardía. 
 Arreglo personal 

 

 Ejecución de las evoluciones (65%) 
 
La lista y descripción de las evoluciones a ejecutar se encuentran en el Anexo 4 de la presente. 
El recorrido a realizar con las distintas evoluciones durante el concurso se encuentra en el Anexo 2 de la presente. 

 

 Voz de mando y conducción de la escolta (10%) 
 

 Voz de mando (volumen, firmeza, dicción) 
 Capacidad de conducción del sargento. 
 Ritmo y Cadencia. 
 Marcialidad 

 

 Conocimientos (15%) 
 
De frente a la mesa de jueces y justo antes de la indicación de fin y solicitud de retiro (T), se realizará la serie de 
preguntas y respuestas por parte de los jueces y con base en el Anexo 3; la dinámica de esta etapa será la siguiente: 
 
Uno de los jueces seleccionará por sorteo la posición de tres de los integrantes de la escolta participante (guardia 
izquierdo o derecho, retaguardia izquierda o derecho, abanderado o sargento), así como tres preguntas del Anexo 3, 
las cuales se cuestionarán a los alumnos seleccionados (una a cada uno). La forma de dar la respuesta será en posición 
de firmes sin salirse de la formación del escolta, buena dicción, seguridad etc.  Al terminar la etapa de preguntas, el 
comandante deberá dar la indicación de fin y solicitud de retiro (T) que forma parte de las últimas evoluciones a 
ejecutar. 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Es importante observar el video “Evoluciones de escolta SABES” que ejemplifica el desempeño y los 
aspectos a calificar, mismo que se puede revisar en el portal del SABES: 
http://eres.sabes.edu.mx/dir_bachillerato/coor_integracion/SitePages/Inicio.aspx  

http://eres.sabes.edu.mx/dir_bachillerato/coor_integracion/SitePages/Inicio.aspx


 

 

 

 

 
10. PENALIZACIONES 

 
Las penalizaciones por las cuales será sancionada la escolta son las siguientes:  
 

 Por agregar movimientos o evoluciones no especificadas en el recorrido. 

 Por omitir alguna de las evoluciones del recorrido. 

 Por alterar el orden del recorrido. 

 Por utilizar protectores metálicos en el calzado. 

 Por exceder de 5 minutos en la ejecución. 

 Por participar con la voz de mando un elemento diferente al sargento. 

 Por la caída de alguna de las prendas del uniforme. 
 
Cada una de las faltas cometidas de las anteriormente mencionadas restará 1% del porcentaje total obtenido.   
 
Será causa de descalificación: 

 Escolta integrada por menos de 6 alumnos. 

 Alterar el orden de la competencia, faltar al respeto o provocar algún acto violento. 

 No portar el uniforme institucional. 

 Presentarse sin porta bandera o sin asta a la ejecución. 

 No presentarse al concurso después de 15 minutos de haber iniciado. 
 
Cualquier situación no prevista será definida e informada por los jueces a los participantes. 
 

11. JURADO: 
 

 El jurado en todas las etapas estará integrado por especialistas en el área y será determinado por el Comité Organizador 
correspondiente. (Se recomienda que sean militares o de instituciones tales como bomberos, seguridad pública, 
Pentatlón deportivo militarizado, etc.). 

  
12. PREMIACIÓN 

 Zonal. Al primer lugar. 

 Regional. Al primer lugar. 

 Estatal. A los primeros tres lugares. 
 
13. TRANSITORIOS: 

 La escolta que no esté presente al inicio de la competencia, o que se encuentre presente pero no cumpla con los 
lineamientos y marco de normatividad de la presente convocatoria será descalificada.  

 Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador correspondiente a cada 
etapa. Estatal. 

 
 
 
Para cualquier duda o información adicional: 
Brenda Irazú Aviña Herrera 
Especialista de Integración Educativa 
brenda.avinah@sabes.edu.mx ext. 2033 
 
Luis Enrique Pimentel Rodríguez 
Coordinador de Integración Educativa 
luis.pimentelr@sabes.edu.mx 
 
 
 
 
 
 

mailto:brenda.avinah@sabes.edu.mx
mailto:luis.pimentelr@sabes.edu.mx


 

 

 

 

ANEXO 1  

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

DIAGRAMA Y CATÁLOGO DE EVOLUCIONES CONCURSO DE ESCOLTAS 
 

 
 

 

1. A: Presentación solicitud de 

inicio. 

2. B: Paso redoblado y C: Alto. 

3. D: Saludar. Y E: Firmes. 

4. F: Paso de costado a la 

derecha y C: Alto. 

5. G: Paso de costado a la 

izquierda y C: Alto. 

6. H: Relevar (2 veces) 

7. I: En descanso y E: Firmes. 

8. J: Por escolta a la derecha. 

9. J: Escolta a la derecha. 

10. K: Marcar el paso. 

11. B: Paso redoblado. 

12. L: Conversión a la derecha 

(180°) 

13. B: Paso redoblado. 

14. M: Acortar el paso. 

15. B: Paso redoblado. 

16. N: Escolta a la izquierda. 

17. O: Columna por uno. 

18. P: Integrar escolta. 

19. N: Escolta a la izquierda. 

20. Q: Columna por dos. 

21. P: Integrar escolta. 

22. R: Conversión a la izquierda 

(180°) 

23. B: Paso redoblado. 

24. J: Escolta a la derecha. 

25. S: Alto por escolta a la 

izquierda 

26. T: Indicación de fin, solicitud 

de retiro. 

27. U: Escolta en línea. 

28. V: Flanco derecho. 

29. B: Paso redoblado y C: Alto. 

30. W: Romper formación.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXO 3 

(CUESTIONARIO DE PREGUNTAS CONCURSO DE ESCOLTAS) 
 

1. ¿Cuáles son los símbolos patrios de los estados unidos mexicanos?  
El escudo, la bandera y el himno nacional 

 
2. ¿Qué es la Bandera Nacional?  

R: Es el emblema nacional de la Patria. 
 

3. ¿Qué es el Himno Nacional?  
R: Es el canto a la patria. 

 
4. ¿Qué diferencia hay entre bandera y estandarte? 

R: La bandera representa a una nación y el estandarte a un cuerpo, asociación etc. 
 

5. ¿A quién debe saludar la bandera nacional? 
R: La bandera saludara, mediante ligera inclinación, sin tocar el suelo, solamente a otra bandera 
nacional o extranjera, en ceremonia especial, a los restos o símbolos de los héroes de la patria y 
para corresponder el saludo del presidente de la república o de un jefe de estado en caso de 
reciprocidad internacional. 
 

6. ¿Quién determina la reposición de una bandera? 
La Secretaria de la Defensa Nacional, cuando se hubiere deteriorado o cumplido su tiempo 
 

7. ¿Por qué el C. Presidente de la República saluda militarmente a la Bandera?  
R: Porque es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. 

 
8. ¿Quién o quiénes son los autores de nuestro Himno Nacional? 

R: Jaime Nunó compuso la música y Francisco González Bocanegra escribió la letra. 
 

9. ¿Quién escribió la letra del himno nacional mexicano? 
R: El poeta don Francisco González Bocanegra. 

 
10. ¿Quién escribió la música del himno nacional mexicano? 

R: Don Jaime Nunó. 
 

11. ¿En qué lugar y día se interpretó oficialmente el himno nacional mexicano? 

R: En el teatro Santa Anna la noche del 15 de septiembre de 1854. 
 

12. ¿En qué fecha murió el poeta Francisco González Bocanegra? 
R: El 11 de abril de 1861. 

 
13. ¿Qué día murió don Jaime Nunó? 

R: El 18 de julio de 1908 
 

14. ¿Quién es la autora de la letra del Toque de bandera?  
R: La profesora Xóchitl Angélica palomino y Contreras. 

 
 



 

 

 

 

15. ¿En qué ritmo debe interpretarse el Himno Nacional? 
R: Ritmo marcial, compás de cuatro por cuatro, que es lo que se conoce como marcha militar 
también. 

 
16. ¿Qué actitud deberá adoptarse cuando se toque el himno nacional de cualquier otro país? 

Deberá adoptarse igual actitud que con nuestro Himno Nacional. 
 

17. ¿A qué se refiere el coro del himno? 
R: Es una convocatoria a todos los mexicanos para prepararse a combatir en defensa de la Patria 
para luchar con denuedo y valor, que el fragor de la lucha haga “que retiemble en sus centros la 
tierra” 
 

18. ¿Qué significan las siguientes palabras del coro? 
Acero: Espada (sentido figurado) 
Aprestad: Preparad, alistad. 
Bridón: Caballo impetuoso de uso guerrero. 
 

19. ¿Qué significan las siguientes palabras de la primera estrofa? 
Ciña: Del verbo ceñir, rodear, ajustar. 
Sienes: Partes laterales de la cabeza, comprendidas entre la frente, la oreja y la mejilla. 
Osare: Se atreviere. 
 

20. ¿Qué significan las siguientes palabras de la segunda estrofa? 
Exhalar: Despedir gases por la nariz. Figura: exhalar el último suspiro. 
Aras: Altares, lugares sagrados, aras de la Patria. 
Bélico: Guerrero, relativo a la guerra. 
 

21. ¿Cuándo será izada la Bandera a toda asta? 
R: En los días que señale el calendario oficial, en los casos que previene el reglamento del 
ceremonial militar y cuando se ordene por las autoridades federales. 

 
22. ¿Cuándo será izada la Bandera a media asta? 

R: En los días que marca el calendario oficial como luctuosas o cuando se ordene. 
 

23. ¿Cuáles son las características del águila del Escudo Nacional? 
R: Está posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de 
un lago, sujeta con la derecha y el pico, en actitud de devorar una serpiente curvada. 

 
24. ¿Qué presidente decreta oficialmente el 24 de febrero día de la bandera y en qué año? 

R: El C. Presidente Lázaro Cárdenas del Río, en el año de 1940. 
 

25. ¿En qué lugar y fecha ondeo por primera vez la bandera nacional? 
R: En Palacio Nacional, el 15 de septiembre de 1917. 

 
26. ¿Cómo se hace el saludo civil a la Bandera Nacional? 

R: Se hará en posición de firmes, colocando la mano extendida sobre el pecho, con la palma hacia 
abajo, a la altura del corazón. Los varones saludarán, además con la cabeza descubierta. 

 
 
 



 

 

 

 

27. ¿Qué se celebra el 5 de febrero, día en que se debe izar la Bandera a toda asta? 
R: Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917. 

 
28. ¿Que se celebra el 15 de septiembre, día en que debe izar la Bandera a toda asta? 

R: Conmemoración del Grito de Independencia. 
 

29. ¿Que se celebra el 16 de septiembre, día en que se debe izar la Bandera a toda asta? 
R: Aniversario del inicio de la Independencia de México en 1810. 

 
30. ¿Que se celebra el 27 de septiembre, día en que se debe izar la Bandera a toda asta? 

R: Aniversario de la consumación de la Independencia en 1821. 
 

31. ¿Qué se celebra el 20 de noviembre, día en que se debe izar la Bandera a toda asta? 
R: Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en 1910. 

 
32. ¿Qué se celebra el 13 de septiembre, día en que se debe izar la Bandera a media asta? 

R: Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec en 1847. 
 
33. ¿Cuál será la posición de las personas durante la entonación del Himno Nacional? 

R: La demostración civil de respeto al Himno Nacional se hará en posición de firmes. Los varones, 
con la cabeza descubierta. 

 
34. ¿Cuáles son las partes de la Bandera? 

R: Pabellón, corbata y asta. 
 

35. ¿MENCIONE LAS CARACTERISTICAS DE UN ASTA DE BANDERA? 
Es de madera barnizada de negro, de 1.85 m. de largo por 32 mm. de diámetro, llevara una 
moharra de bronce de 22 cms. en la parte superior y un regatón de bronce de 5 cms. de altura 
en la parte inferior. 

 
36. ¿Cómo se conservará la Bandera después de los honores? 

R: La Bandera escolar se conservará siempre desplegada en su nicho que estará en la Dirección, 
cuidadosamente guardada y sin que nadie la toque. 

 
37. ¿Qué significa plegar o desplegar la Bandera? 

R: Significa enrollar o desenrollar la Bandera en su asta o de su asta y ponerle o quitarle un forro 
de hule o piel. 

 
38. ¿Qué es una Escolta de Bandera Nacional? 

R: Es una unidad en la que sus integrantes deben estar espiritualmente unidos por un 
sentimiento de amor hacia nuestra Patria y sus Símbolos, así como nutridos por un alto sentido 
de responsabilidad, honor y lealtad. 

 
39. ¿Cuál es el fin último en la formación de una Escolta de Bandera? 

R: El fin último, antes de la ejecución técnica, es la adquisición de valores cívicos y éticos. 
 

40. ¿Cuál es el propósito del adiestramiento en orden cerrado, para una escolta de bandera? 
R: El orden cerrado tiene como propósito fundamental adiestrar al alumno en movimientos 
individuales que le ayudarán para mejorar su participación dentro de la Escolta de Bandera. 

 



 

 

 

 

41. ¿Cómo está conformada la Escolta de Bandera? 
R: Está conformada por dos guardias y un sargento que formarán la primera fila junto con el 
abanderado, y dos retaguardias que formarán la segunda fila. 

 
42. ¿Cuál es la función del abanderado? 

R: Es la de portar y conducir con dignidad y honor a la Bandera Nacional. 
 

43. ¿Quién determina la reposición de una bandera? 
La Secretaria de la Defensa Nacional, cuando se hubiere deteriorado o cumplido su tiempo. 
 

44. ¿Cuantas clases de bandera oficialmente hay en el ejército nacional? 
Son de dos clases una para los cuerpos de tropa y otra para los edificios militares. 

 
45. ¿Cuál es la misión de los guardias y los retaguardias de la Escolta? 

R: La misión es la de salvaguardar la integridad de la Bandera Nacional sea cual fuere la situación 
en que se encuentre. 

 
46. ¿Cuál es la función del sargento? 

R: Es la de auxiliar al abanderado. 
 

47. ¿Cuáles son las voces de mando para el orden cerrado y las Escoltas de Bandera? 
R: Voz de advertencia, voz preventiva y voz ejecutiva. 

 
48. ¿Cuáles son las posiciones básicas en el orden cerrado? 

R: Firmes, en descanso y saludar. 
 

49. ¿Para qué es utilizada la posición de firmes? 
R: Para que el personal se disponga a realizar algún cambio de formación a pie firme, para dar 
formalidad a la entonación del Himno Nacional, para proceder a la revista y como práctica del 
orden cerrado. 

 
50. ¿Cómo se llama el documento oficial que establece los lineamientos para el uso de los Símbolos 

Patrios? 
R: Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4  

GLOSARIO 
 

 
 

A. PRESENTACIÓN, SOLICITUD DE INICIO:  
El sargento se dirige frente al jurado calificador y realiza un breve saludo y presentación de su centro escolar, enseguida hace 
solicitud de inicio. 
 

B. PASO REDOBLADO:   
A la voz preventiva se realizará una semiflexión de la articulación de la articulación de a rodilla izquierda, simultáneamente se 
realizará una leve inclinación del cuerpo al frente, cargando la mayor parte del peso sobre la pierna derecha. 
A la voz ejecutiva se inicia la marcha con un desplante al frente con toda la planta del pie, con la pierna izquierda extendida A 
45º 
La velocidad aproximada debe ser de 120 por minuto, sin detener el movimiento natural del paso. 
El braceo deberá ejecutarse en forma natural aproximada mente en un ángulo de 45 A 90 Grados, sin pasar la altura de los 
hombros, llevando los brazos extendidos rebasando literalmente el plano del cuerpo hacia atrás, sin detener el movimiento 
natural del brazo. 
Los dedos de las manos irán extendidos y palmas hacia adentro  
 

C. ALTO. 
Se detendrá la marcha, haciendo un desplante con el pie izquierdo al frente, uniendo el pie derecho con un movimiento enérgico. 
(unión de talones). A la voz ejecutiva, se realizará el movimiento antes descrito. 
Al hacer alto, el abanderado sacará el asta de la cuja y la bajará hasta que el regatón toque el suelo a 10 cms. Aproximadamente 
a la derecha y a la altura de la punta del pie de ese costado, sosteniéndola con la mano a la altura del pecho, procurando que 
quede vertical. La escolta deberá ubicarse encabezando la formación. 
 

D. SALUDAR. 
El saludo civil a la bandera debe realizarse en dos tiempos. 
A partir de la posición de firmes con una elevación rápida de la mano derecha, para luego colocarla en el pecho a la altura del 
corazón aproximadamente. 
La punta del dedo pulgar sobre la tetilla izquierda, dedos juntos con la palma de la mano orientada hacia abajo.  
El dedo medio, la muñeca y el codo derecho deben estar alineados, en posición   horizontal. 
La mano derecha deberá subir directamente al pecho, describiendo una trayectoria semicircular, tanto en el ascenso como al 
regresar a la posición de firmes. 
 
 



 

 

 

 

 
E. FIRMES. 

Talones unidos y en la misma línea. 
La punta de los pies ligeramente separados (ángulo 45°) 
Piernas extendidas (rígidas). 
El tronco erguido (abdomen contraído, espalda recta). 
Los hombros ligeramente hacia atrás, a la misma altura y en una misma línea. 
Los brazos caídos con naturalidad a los costados, con las palmas de las manos hacia el cuerpo y dedos unidos tocando con el 
índice la costura del pantalón, la cabeza erguida y levantada con naturalidad. 
La vista al frente. 
 

F. Y    G.   PASO DE COSTADO A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. 
A la voz ejecutiva:  se desplazará la pierna hacia un costado, sobre el que se ordene la marcha sin flexionar las piernas, asentada 
la planta del pie a la distancia señalada, se unirá el pie que quedó en su lugar con fuerza y se continua así la marcha señalada, 
con una longitud de 25 cms., la velocidad deberá de ser de 60 pasos por minuto. 
El tronco conservará la verticalidad de la posición de firmes y los brazos irán a los costados, sin separarlos 
Para hacer alto, se mandará ¡alto!... ¡ya! 
A la voz ejecutiva, se hará en el momento preciso en que haga contacto en tierra el pie contrario al costado sobre el que marche 
y dando un paso más, se detendrá la marcha. 
El movimiento para unir será un desplazamiento del pie hasta quedar en posición de firmes, sin arrastrar   ni   golpear   al   unir   
los talones, el tronco conservará su verticalidad de la posición de firmes y los brazos irán pegados a los costados con dedos 
juntos. 
 

H. RELEVAR. 
Se utiliza para cambiar a los vanguardias por los guardias.   
A la voz preventiva ¡escolta relevar!,   el comandante y los vanguardias darán   un      paso   de   costado   al    
lado   contrario   del   abanderado, simultáneamente    los guardias (5y 6) avanzarán 3 pasos para colocarse en su nueva posición 
y en el preciso momento de unir los talones, los vanguardias relevados (3,4) darán siete pasos atrás con braceo, uniendo al 
octavo tiempo con alto.  Inmediatamente darán un paso de costado a la derecha e izquierda según corresponda, hacia el centro 
para alinearse con los vanguardias. 

 
I. EN DESCANSO. 

A la voz ejecutiva de “en descanso”, únicamente los guardias 3 y 4 adoptarán la posición de descanso. 
 

J. Y      N. ESCOLTA A LA DERECHA O LA IZQUIERDA. 
SE INICIA CON UNA MARCHA SEMICIRCULAR A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA. 
UNO DE LOS COSTA DOS SERVIRÁ DE EJE Y EL OPUESTO DE GUÍA. ÉSTE MARCHARÁ AL PASO REDOBLADO, DESCRIBIENDO UN 
ARCO DEL CÍRCULO DEL RADIO DE LA UNIDAD. 
LOS DEMÁS ELEMENTOS IRÁN DISMINUYENDO LA LONGITUD DEL PASO A MEDIDA QUE SE ACERCAN AL EJE, EL CUAL IRÁ 
GIRANDO SOBRE SU PROPIO TERRENO. 
EL ALINEAMIENTO SE MANTENDRÁ POR EL COSTADO SALIENTE Y EL CONTACTO HACIA EL ELEMENTO QUE SIRVA DE EJE. 
SE UTILIZA PARA HACER ROTACIONES ÚNICAMENTE DE 90° 
LA EVOLUCIÓN TERMINARÁ EN OCHO TIEMPOS Y EL TIEMPO NUEVE PARA INICIAR LA MARCHA. 
ESTE MOVIMIENTO SE REALIZARÁ SIN BRACEO. 
 

K. MARCAR EL PASO. 
En posición de firmes, a la voz ejecutiva: 
Se oscilará el pie izquierdo al frente con la punta hacia abajo y la pierna extendida, regresándolo a la posición inicial y en ese 
momento, se levantará el talón del pie derecho. 
 
Sobre la marcha, a la voz ejecutiva: 
Se hará en el momento de sentar el pie izquierdo en tierra, para que el alumno dando dos pasos más siente nuevamente este 
pie y uniendo el derecho al izquierdo detenga la marcha, marcando en seguida la cadencia del paso a que se marcha, y se indicará 
la acción descrita y así alternativamente seguirá el movimiento. 
Los brazos irán a los costados. 



 

 

 

 

A la voz preventiva se semiflexiona la articulación de la rodilla izquierda, para enseguida de la voz ejecutiva ¡ya!, proceder a dar 
un desplante; hacer alto con  la pierna   derecha   y   enseguida   con   la   pierna   izquierda   realizar   un   movimiento   de 
balanceo hacia el frente  con  la  pierna  completamente  extendida  y  la  punta  del  pie hacia abajo, hasta que el talón izquierdo 
rebase ligeramente la punta del pie derecho,  y en ese momento alternar levantando y bajando el talón del pie derecho que está 
a pie firme. 
 

L. Y     R.  CONVERSIÓN A LA DERECHA O IZQUIERDA (180°) 
 

M. ACORTAR EL PASO. 
Sobre la marcha, a la voz ejecutiva, la primera pisada es fuerte y con la  
pierna extendida al frente haciendo desplante, a partir del tiempo dos, se avanza elevando los muslos alternados diagonalmente 
al frente y abajo, con una longitud de paso de 
 30 a 35 cm., y una altura de 30 cm. del piso, aproximadamente.  El braceo será normal y la cadencia de este paso será de 120 
pasos por minuto. 
 

O. COLUMNA POR UNO. 
Esta formación se realiza generalmente cuando el espacio para el recorrido de la escolta es reducido. A la voz ejecutiva, se 
realizará un desplante con la pierna izquierda y se iniciará el movimiento para adoptarla formación, saliendo en primer término 
el comandante a paso redoblado; después con paso corto y sin bracear el abanderado, la vanguardia derecha, vanguardia 
izquierda, guardia derecho y por último el guardia izquierdo. 
 

P. INTEGRAR ESCOLTA. 
Partiendo de paso veloz y de formación en columna por uno, a la voz ejecutiva se contará 5 apoyos con el pie izquierdo para 
formar escolta y continuar la marcha en paso veloz. 
 

Q. COLUMNA POR DOS. 
Estando la escolta en su formación normal, para pasar a la columna por dos se ordenará: ¡columna por dos... ya! A la voz ejecutiva 
el abanderado y el comandante salen con un desplante al frente  
colocándose en columna  
por dos, simultáneamente los vanguardias 3 y 4 dan un desplante al frente y acortando el paso, por último, los guardias 5 y 6 se 
colocarán de la misma forma integrando la columna por dos en nueve tiempos perdidos dando un desplante al final del 
movimiento y a continuación la marcha.  
 

S. ALTO POR ESCOLTA A LA IZQUIERDA. 
Se debe efectuar en el momento de asentar en el piso el pie derecho, a continuación, avanzar dos pasos más, asentar el mismo 
pie con un desplante y el izquierdo con la punta en el piso, de los pies, unir con fuerza el talón del pie izquierdo al derecho.  
 

T. INDICACIÓN DE FIN. 
Solicitud de retiro. (El sargento indica que su centro ha concluido, enseguida hace la solicitud de retiro) 
 

U. ESCOLTA EN LINEA 
 

V. FLANCO DERECHO 
Se debe efectuar en el momento de asentar en el piso el pie derecho, a continuación, avanzar dos pasos más, asentar el 
mismo pie con un desplante y el izquierdo con la punta en el piso, de los pies, unir con fuerza el talón del pie izquierdo al derecho. 

 
W. ROMPER FORMACION 

Una vez terminado el recorrido se ordenará: escolta… ¡saludar! ¡ya!, en ese momento el abanderado entregará el asta bandera 
al director, el cual saluda en 2 tiempos y después recibe el asta bandera (se recomienda que se retire por el costado izquierdo). 
Para efectos de orden y disciplina, los participantes pueden salir en hilera con paso redoblado: primero el comandante, después 
el guardia 1, el abanderado, el guardia 2, el guardia 3, y por último el guardia 4. 
La orden será: escolta… ¡romper la formación!... ¡ya!



 

 

 

 
 


