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  PARTICIPA TEC RÍOS EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DE ESCOLTAS Y 

BANDAS DE GUERRA. 

Con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, más de 71 delegaciones de 

Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra de los Institutos Tecnológicos de todo el 

país se dieron cita del 21 al 24 de febrero para llevar a cabo el XX Encuentro 

Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra. 

 

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, hace presencia en dicho evento por 

tercer año consecutivo; en esta ocasión con una delegación de 36 alumnos y dos 

responsables de la misma, sobresaliendo en todas sus presentaciones, siendo 

considerada como una de las diez mejores en dicho evento. 

 

La delegación Tec Ríos cumplió con éxito toda su agenda de trabajo, asignada por 

el Comité Técnico Nacional, haciendo gala de ella en los municipios de Felipe 

Carrillo Puerto y Othon P. Blanco del Estado de Quintana Roo; asi como también 
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en instituciones educativas y plazas cívicas de la misma entidad obteniendo varios 

reconocimientos y una estatuilla obsequiada por la sede. 

 

La misión de la escolta y banda de guerra del Instituto Tecnológico Superior de los 

Ríos, tiene como fin rescatar y promover los valores cívicos, recordando a todos 

los mexicanos que tenemos en compromiso con la patria y con nuestro país 

México. 
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