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Introducción 

La planeación del proyecto inició seis meses atrás, cuando 

surgió la necesidad de realizar un video promocional para 

el Colegio San Patricio, a falta de un medio audiovisual en 

su departamento de Admisiones. El objetivo principal del 

proyecto es que el C0legio San Patricio, uno de los más 

prestigiados de la zona sur de Monterrey, lo utilice para 

dar información sobre las instalaciones del plantel y el 

nivel educativo de los alumnos a los padres de familia 

interesados en inscribir a sus hijos en dicha institución. 

Cabe mencionar que el Colegio San Patricio cuenta con dos 

unidades separadas físicamente: la Unidad I pertenece a los 

niveles de preescolar y primaria, y la Unidad II pertenece 

a los niveles de secundaria y preparatoria, lo cual hace 

más difícil que los padres de familia puedan conocer las 

dos Unidades pues el departamento de Admisiones solamente 

se encuentra en la Unidad I. 

El Colegio San Patricio solamente brinda información a 

padres de familia con folletos y un recorrido por las 

instalaciones de la Unidad de preescolar y primaria, pero 

no cuentan con un medio audiovisual que permita mostrar las 

dos unidades a fondo; fue por eso que se propuso al Colegio 

realizar como Proyecto de Evaluación Final un video 

promocional que mostrara imágenes de las instalaciones, del 



alumnado, personal docente, y de eventos deportivos y 

culturales . 

Durante los meses de enero a marzo se realizaron visitas 

frecuentes al cliente para definir las características del 

video; al mismo tiempo se grabaron los eventos deportivos y 

culturales que el Colegio consideró indispensables para el 

video. También se acordó que la grabación de las 

instalaciones y alumnado sería con renta de equipo 

profesional para darle calidad a las imágenes y al audio, 

pensado para grabarse las primeras semanas de abril 

dependiendo del clima y del avance del proyecto. La 

grabación se tenía planeada para que fuera un solo día, 

pero para facilidad se dividió en dos días y así poder 

abarcar ambas unidades. 

La encargada de Relaciones Públicas, la Lic. Teresa 

González, nos acompañó en los días de grabación para apoyar 

la producción y aprobar las imágenes grabadas. 

En el primer capítulo se describirán los objetivos del 

proyecto, los antecedentes históricos y alcances y 

limitaciones. Posteriormente se definirán características y 

definiciones teóricas del video promocional, así como la 

aplicación de los mismos. En el tercer capítulo se 

desarrollará la preproducción, producción y postproducción 



del proyecto, tanto teórica como prácticamente. Por último 

se describirá el capítulo denominado como Recapitulación de 

la experiencia, donde haremos un recuento de lo realizado 

desde el inicio hasta la conclusión del proyecto. 

A continuación se presentará la primera parte del proyecto 

donde se profundizan los objetivos y la metodología que 

seguimos para realizar el video. 
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Capítulo l. Descripción del problema 

El Colegio San Patricio Unidad del Paseo está ubicado en la 

zona sur de Monterrey y cuenta a su vez con dos unidades 

que se encuentran separadas. En la Unidad I se ubican las 

instalaciones para los niveles de preescolar y primaria, y 

en la Unidad II se ubican las de secundaria y preparatoria. 

Actualmente, el departamento de Admisiones ofrece 

información general sobre la institución mediante folletos 

y con un recorrido por las instalaciones de la Unidad I, 

razón por la cual se propuso como Proyecto de Evaluación 

Final la realización de un video promocional que sirviera 

como herramienta audiovisual para ofrecer información 

sobre las instalaciones y sistema educativo de ambas 

unidades. 

1.1 Objetivos 

Elaborar un video promocional para el Colegio San Patricio 

Unidad del Paseo I y II que sirva como herramienta de 

información para los padres de familia que acudan al 

Departamento de Admisiones. 
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Decidimos hacer un Video Promocional ya que, según Eugeni 

Bonet (1980) en su libro "Entorno al Video", afirma que el 

video "apoya en las relaciones públicas externas de una 

empresa, donde se da a conocer, crea fama, vende sus ideas 

y hace que el público la recuerda y prefiera" (p.65). 

Principalmente se buscará mostrar imágenes donde se 

observen las instalaciones, sistema educativo, los 

principios de la institución y los diferentes departamentos 

con los cuales cuenta, así como las ventajas que ofrece el 

Colegio San Patricio en relación con los demás colegios en 

la zona sur de Monterrey. 

1 . 2 Antecedentes de la Institución 

Historia 

Desde 1983 el Colegio San Patricio se ha comprometido con 

la educación y formación de las nuevas generaciones de 

mexicanos. Es una Institución bilingüe, mixta y laica que 

imparte una educación integral de alta calidad en los 

niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria 

de 2 años. 
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"El sistema académico del Colegio San Patricio conlleva al 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores, apoyando a 

través del Programa de Desarrollo Humano Integral (DHI) la 

formación del carácter de los alumnos, preparándolos para 

que respondan con éxito a los retos presentes y futuros; 

contribuyendo de esta manera al desarrollo de nuestro 

país" . 1 

Los programas académicos con los que cuenta el Colegio San 

Patricio están respaldados por las más actuales 

metodologías del aprendizaje y fortalecidos a su vez con 

el desarrollo de habilidades del pensamiento ("Aprende a 

pensar"), Computación, Arte y Educación Física, promoviendo 

de esta manera un ambiente de creatividad y autoestima. 

El Colegio San Patricio celebra su aniversario cada 17 de 

marzo, fecha en que se abrieron las puertas por primera vez 

y que a la vez coincide con el día de San Patricio, 

personaje que dedicó su vida a establecer escuelas. 

San Patricio utilizó el trébol de 3 hojas, lo que para el 

colegio significa: la representación de la integración de 

padres de familia, alumnos e Institución. 

1 Fuente: Colegio San Patricio, 2005. www.sanpatricio.edu.mx 
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1 . 3 Justificación 

Potts (2003), nos dice que "el video promocional se utiliza 

con di versos fines, y su contenido se adapta según l a 

audiencia a la cual esté dirigido, además de lo que con 

éste se quiera transmitir" (p.60). 

Encontramos cualidades únicas en el video que nos llevaron 

a decidir que éste era el medio más efectivo para alcanzar 

los objetivos del proyecto. Jorge González (1994) resalta 

los siguientes puntos: 

• Es fácil de operar 

• Se puede sincronizar audio con imagen 

• Se copia con facilidad de video a video 

• Se puede grabar cuantas veces sea necesario 

• Es entretenido y familiar 

• La reproducción es inmediata 

• Puede mostrar la realidad como la vemos: en color y en 

movimiento 

• Es familiar, íntima, emocional, creíble y fácil de 

usar. 
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• Nos puede llevar a cualquier parte que de otra manera 

sería imposible visitar: plantas industriales en otros 

países o el interior del cuerpo humano, por ejemplo. 

(p.218) 

1.4 Alcances y limitaciones 

El video promocional contendrá la información ya antes 

mencionada en los objetivos (ver 1.1). El video incluirá 

información general desde sus inicios hasta abril 2005; la 

información que se genere posteriormente no se incluye en 

el mismo por la naturaleza de este trabajo; mas no por eso 

dejará de servir en un futuro ya que la información general 

se modifica muy poco cada año. 

La realización del video pretende que los padres de familia 

tengan una visión del ambiente escolar que se vi ve día a 

día en el Colegio San Patricio y no sólo una idea de éste, 

creando así un vínculo con el sistema educativo, y el 

ambiente escolar, en un tiempo máximo de 7 minutos. 
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Este trabajo se entregará a la directora del Colegio, la 

Contadora Pública Nelia Gamboa, en los formatos de VHS, DVD 

y VCD en original y copia para la distribución del video. 

1.5 Metodología 

Una vez que los objetivos, la justificación y los alcances 

de nuestro proyecto se han definido, entramos a la etapa de 

ejecución. Según Jorge González (1994) "el primer paso para 

realizar el video fue definir si ayudará eficazmente al 

problema, si la relación costo-beneficio es adecuada y si 

se exhibirá en las condiciones idóneas". (p.219) 

Para la realización del video promocional se realizaron 

visitas al cliente para conocer sus necesidades y sus 

características. Posteriormente se elaboró un guión 

literario y guión técnico, previamente aprobado, que sirvió 

como referencia y guía para las grabaciones. 

Para completar el proceso de preproducción, se realizó una 

calendarización de los eventos que el cliente consideró más 

importantes para incluirlos en el video. 



Video Promocional Colegio San Patricio 7 

Se planeó un día de grabación, con renta de equipo 

profesional, para realizar las tomas a instalaciones de 

ambas unidades, así como sus salones, laboratorios, 

personal docente, alumnado y áreas recreativas. 

De manera frecuente se efectuaron juntas con el cliente 

para mostrar avances del proyecto y obtener su aprobación, 

ya que la edición final de las imágenes dependió en gran 

parte de lo que el cliente decidió. 

Por último se editaron las imágenes seleccionadas junto con 

la edición de audio. El audio consistió en narración en off 

que habló sobre los niveles educativos; dicha narración 

fueron dos voces intercaladas, además de pequeñas 

intervenciones de los alumnos de la institución que le 

imprimió dinamismo al video. Se acompañó con música de 

fondo adecuada al tema para que la narración no resultara 

tediosa. Se realizaron copias en los formatos acordados. 

(ver l. 4) 

BIBWTECA UNWERSIDAD DE MONTERREY 
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Capítulo 2. Nuestro Proyecto 

2.1 Preproducción 

Según Jorge González ( 1994) se le llama preproducción al 

punto inmediato anterior a la grabación de un video o 

transmisión de un programa en donde se lleva a cabo un 

último chequeo de todos los elementos; esto generalmente se 

realiza en una reunión o junta de preproducción en la que 

tornan parte todos los participantes directamente 

involucrados con la grabación o transmisión. (p.46-48) 

El equipo tuvo la idea de realizar un video prornocional 

debido a que observarnos que el Colegio está dividido en dos 

unidades. Nos acercarnos a preguntar qué tipo de información 

se proporciona en el departamento de admisiones a los 

padres de familia que acuden; dicha información consta de 

un folleto de información general, junto con una hoja de 

costos de colegiatura de cada nivel educativo, y un 

recorrido por las instalaciones de la Unidad I. También 

preguntarnos si contaban con algún recurso audiovisual de su 

agrado en el que pudiéramos apoyarnos para realizar el 

video. El Colegio no cuenta con uno propio, sin embargo, 
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nos mostraron el video promocional del Colegio Mirasierra, 

y basándose en dicho video nos sugirieron algunas tomas que 

ellos consideraban adecuadas. 

Se llegó a un acuerdo con el cliente desde el principio, en 

el sentido de que acudiríamos frecuentemente a la 

grabación de las eventos más relevantes. La calendarización 

de dichos eventos se muestra en el anexo l. 

Según Simpson (1999), en su "Manual práctico para la 

producción audiovisual", nos dice que en "la preproducción 

se organizan todos los elementos que se van a necesitar; se 

asignan las responsabilidades y funciones a los miembros 

del equipo de producción; se concretan las juntas con el 

cliente para establecer las necesidades del mismo, y de 

esta manera poder plasmarlas en el video, además de la 

búsqueda y recopilación de información necesaria para la 

elaboración del video". (p.ll2) 

El equipo se reunió para planear los días de grabación y 

así poder contar con todo lo necesario para la producción. 

A continuación se muestra una lista de la utilería que se 

realizó para saber los elementos que se podrían necesitar 
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para los días de grabación en las instalaciones del 

Colegio: 

• Comida (lonches, aguas embotelladas, refrescos) 

• Asistentes ( tres personas) 

• Dulces para niños ( paletas y chocolates) 

• Botes de plástico para reciclar 

• Camioneta para transportar equipo humano y técnico 

(Daniel) 

• 2 cajas de crayones, 2 cajas de colores prismacolor, 2 

cartulinas blancas 

• 3 radios 

• 1 handy cam rentada en la UDEM para tomas de apoyo 

• 1 cámara digital fotográfica 

• Pilas extras 

• Extensiones para conectar equipo técnico 

Por otra parte, y aplicando de nuevo a Simpson (1999), 

designamos responsabilidades y funciones de cada uno de los 

miembros del equipo de la siguiente manera: 
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Dirección: Claudia Denisse Pozas Treviño 

Producción: Daniel Emilio Cantú Cueto y Elena Lizeth 

Guerra Vera 

Relaciones Públicas: Elena Lizeth Guerra Vera y 

Denisse Pozas Treviño 

Claudia 

Asistentes de Producción: Jorge Cueto Cortez, Daniel Cantú 

Ávila y Nancy Sepúlveda. 

Edición: Alejandro Martínez Holguín 

Se solicitó la ayuda de Alejandro Martínez Holguín, 

Licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación, 

por su experiencia en el campo de la edición y producción 

de video. 

Los roles de audio, videografía e iluminación fueron 

ocupados y supervisados por los tres integrantes del equipo 

de manera equitativa. 

De la misma manera, quedó establecida la fecha de grabación 

con renta de equipo profesional tentati vamente para los 

primeros días del mes de abril, según el avance del 

proyecto y de las condiciones climatológicas. En un 

BlBUOTECA UNNERSIDAD DE MONTERREY 
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principio lo que se planeó quedó plasmado de la siguiente 

manera: 

La fecha de grabación en un principio se programó para el 

día jueves 7 de abril de 2005, iniciando en la Unidad del 

Paseo I. Se acordó llegar en punto de las 7:00 a.m. para 

preparar el equipo y esperar a que fuera la hora de 

entrada. Las clases inician a las 8:00 a . m. en todos los 

niveles educativos por lo que se hubiera comenzado el 

rodaje a las 7:30 a . m. con la llegada de los alumnos a la 

Institución. Por cuestiones de agilidad y para que los 

niños estuviesen más activos y despiertos, se hubiese 

grabado primero los niveles Kinder, Nursery y Preescolar. 

Se había programado concluir con esta sección 

aproximadamente a las 10:00 de la mañana para continuar con 

el nivel de primaria por un espacio aproximado de 30 

minutos. A las 11:00 de la mañana el equipo se trasladaría 

a la Unidad II en donde hubieran sido grabadas las 

secciones de Secundaria y Preparatoria, junto con sus 

instalaciones, canchas deportivas, laboratorios, salas 

audiovisuales y demás. 

A las 2:00 p.m. estaba programado un descanso de una hora 

aproximadamente para comer y hacer una reevaluación de los 
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pendientes . A las 2:40 p.m. el equipo hubiese regresado a 

la Unidad I para grabar instalaciones en general. Por 

último, a las 3:00 p.m. se hubieran aprovechado las horas 

de entrenamientos y de las materias ca-curriculares para 

grabar las diferentes actividades y concluir la grabación a 

las 4:00p.m., cumplidas las 9 horas de grabación pactadas 

con el cliente. 

El horario que aparece a continuación es el que 

originalmente se tenía planeado antes de decidir partir la 

grabación en dos días: 

7:00 a.m. Llegada al Colegio Unidad I y montaje de equipo. 

7:30 a.m. grabación de llegada de alumnos 

8:00 a.m. grabación de Preescolar 

10:45 a.m. traslado a Unidad II 

11:00 a.m. grabación secundaria 

11:30 a.m. grabación preparatoria 

11:50 a.m. grabación de instalaciones y canchas Unidad II 

2:00 p.m. hora de comida y regreso a la Unidad I 

2:45 p.m. grabación de instalaciones y canchas Unidad I 

3:00p.m. 

3:40p.m. 

4:00 p.m. 

grabación actividades extracurriculares 

grabación mensaje de la Directora del plantel 

terminación de grabación 
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En un principio teníamos planeado grabar las dos unidades 

en un solo día, sin embargo después de pensarlo bien, nos 

dimos cuenta de que por cuestiones de tiempo lo mejor sería 

partir la grabación en dos días. Después de hablar con la 

empresa en donde se rentaría el equipo profesional (ver 

anexo 2), se fijaron las fechas de grabación para el martes 

12 de abril y jueves 14 de abril empezando a las 7 de la 

mañana para concluir a las 12 del mediodía. 

Fijadas ya las fechas de grabación, lo siguiente fue 

realizar un itinerario para lo que se necesitó consultar 

los horarios de los salones de cada grado y elegir las 

clases que el colegio consideró que son de vital 

importancia y por lo tanto deben de aparecer en el video. 

Debido a que en el video existe interacción entre los 

narradores y algunos alumnos, nos dimos a la tarea de 

seleccionar a estudiantes que quisieran participar y decir 

unas líneas frente a la cámara, tuvieran buena apariencia y 

además contaran con un historial limpio dentro de la 

institución, esto a petición del cliente. 
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A continuación se presenta el plan de producción que 

finalmente seguimos en los dos días de grabación: 

Día 1 

7:00 a.m. Llegada al Colegio Unidad I y montaje de equipo. 

7:30 a.m. grabación de llegada de alumnos 

8:00 a.m. grabación de preescolar 

10:45 a.m. grabación de primaria 

11:00 a.m. grabación instalaciones 

12:00 p . m. terminación de grabación 

Día 2 

7:00 a.m. Llegada al Colegio Unidad I y montaje de equipo. 

7:30 a.m. grabación de llegada de alumnos 

8:00 a.m. grabación salones de secundaria 

10:00 a.m. grabación salones preparatoria 

12:00 a.m. terminación de grabación 

El día de grabación 1 todo el equipo de producción llegó a 

las 7:00 a.m. a la unidad I para instalar el equipo y de 

esta manera comenzar a grabar a las 7:3 O a.m. que es la 

hora en que los alumnos comienzan a llegar a las 

instalaciones. A las 8:00 a.m. nos trasladamos al área de 

preescolar porque los niños más pequeños se desesperan 
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fácilmente, y en la mañana se encuentran más despejados y 

atentos para trabajar sobre todo los pequeños, que son los 

niños de Nursery. En esta sección se le dedicó 

aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos, ya que 

preescolar comprende muchas áreas y todas debían ser 

cubiertas. 

A las 9:45 a.m. iniciamos a grabar en el área de 

primaria, comenzando con la grabación de la cápsula de 

interacción en las canchas de basketball. De ahí nos 

trasladamos a los salones que seleccionamos con 

anterioridad y grabamos diferentes clases. A las 11:00 de 

la mañana, restando solamente una hora de grabación, 

grabamos las instalaciones de la unidad; las autoridades 

del colegio tienen gran interés en la grabación de éstas, 

ya que recientemente fueron remodeladas y para ellos es 

de vital importancia que aparezcan en el video. La 

grabación terminó a las 12:00 del día. 

El día 2 grabamos en la unidad II que comprende secundaria 

y preparatoria. Igual que el primer día, llegamos a las 

instalaciones a las 7:00 a.m. para comenzar a grabar a las 

7:30. A las 8:00 iniciamos la grabación en secundaria, en 

los salones previamente seleccionados, y de esta manera 
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contar con suficiente material de apoyo en cuanto a 

imágenes. A las 10:00 de la mañana grabamos el área de 

preparatoria, que solamente nos llevó una hora, ya que esta 

sección sólo cuenta con dos salones. Asimismo aprovechamos 

para grabar la cápsula correspondiente a esta sección. A 

las 11:00 a.m. grabamos el receso de los diferentes niveles 

además de las instalaciones. A las 12 del día se concluyó 

la grabación. 

En cuanto a equipo técnico se utilizó, junto con el equipo 

rentado, lo siguiente: 

Video cámara profesional Grabación de Instalaciones, 
Son y DSR-PD 150 formato DV salones, alumnos, 
CAM actividades 

extracurriculares, fachadas, 
laboratorios, sala de 
computadoras, enfermería, 
biblioteca. 

Una cámara HandyCam Son y Grabación de eventos, tomas 
Mini DV de apoyo, grabación de 

sonidos ambientales. 
Audífonos Para monitorear nivel y 

calidad de audio. 
2 micrófonos 1 pectoral para niña 

participante en el video y 
para el mensaje de la 
Directora. 
1 direccional en caso de 
fallo del pectoral 
Micrófono de la Cámara 
rentada tipo Boom 

Cables de audio y video Cables de corriente y 
extensiones de la cámara 

Equipo de iluminación Luces, Filtros, tripiés, 
extensiones, sombrillas 

1 Cámara fotográfica Digital Necesaria para las 
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Hewlet Packard fotografías del Story Board 
Accesorios Baterias, cargadores, 

micrófono incorporado 
Monitor Para checar imágenes e 

iluminación 

Se solicitó presupuesto de la empresa Belladream (ver anexo 

2) , para la renta diaria de cámara, tri pié, operador de 

cámara, cuatro casetes de dvd~s e iluminación por un total 

de $2,900 pesos diarios. Se generaron dos presupuestos, uno 

general y otro con los gastos que se realizaron en la 

preproducción, producción y post producción, debido a que 

algunos de los puntos a cubrir se obtuvieron sin costo 

alguno. 

A continuación se muestran las tablas de los presupuestos 

del proyecto: 

PRESUPUESTO GENERAL 
Gasto 

Concepto Total 
Gasolina $1.000 
Catering $600,00 
Imprevistos $2.000,00 
Llamadas $500,00 
Consumibles Mini DV 
( 4) $350,00 
Renta de Cámara $1.950,00 
Operador de Cámara $1.000 
Renta de 
Iluminación $750,00 
Accesorios $1.300,00 

PRESUPUESTO SUBVENCIONADO 

Concepto 
Gasolina 
Catering 
Imprevistos 
Llamadas 
Consumibles Mini 
DV (4) 
Renta de Cámara 
Operador de Cámara 
Renta de 
Iluminación 
Accesorios 

Gasto 
Total 

$2.000,00 
$200,00 

$1.000,00 
$500,00 

$350,00 
$1.950,00 

$0 

$300,00 
$300,00 



Video Promocional Colegio San Patricio 19 

Consumibles VHS 
(2) 

Consumibles DVD 
(1) 
Animación y Efectos 
Visuales 
Locutor 
Edición 
Renta de Cámara 
Mini DV 
Diseño 
Papelería 
Cámara Digital 
Fotográfica 
Micrófono Pectoral 
Micrófono 
Direccional 
Audífonos 
Cables de Audio y 
Video 
TOTAL 

2.2 Producción 

$40,00 

$40,00 

$2.500,00 
$1.000,00 
$1.500,00 

$1.668,00 
$1.000,00 
$2.000,00 

$1.000,00 
$864,00 

$21.062 

¿Cómo lo hicimos? 

Consumibles VHS 
(2) 

Consumibles DVD 
(1) 

Animación y 
Efectos Visuales 
Locutor 
Edición 
Renta de Cámara 
Mini DV 
Diseño 
Papelería 
Cámara Digital 
Fotográfica 
Micrófono Pectoral 
Micrófono 
Direccional 
Audífonos 
Cables de Audio y 
Video 
TOTAL 

$40,00 

$40,00 

$0,00 
$0,00 

$800,00 

$0,00 
$300,00 
$200,00 

$0,00 
$0,00 

$0,00 
$0,00 

$0,00 
$7.980,00 

Durante la producción, la persona que se encuentra grabando 

necesita estar al pendiente de todos los "signos visuales"; 

éstos aparecen la mayoría de las veces en indicadores 

dentro del viewfinder: advertencia del final de la cinta, 

condición de la batería, luz baja, etc. (Burrows,2003, 

pp.339-340) 
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El primer día de producción, que fue el martes 12 de abril, 

todo el equipo de producción llegó a la unidad I a las 7:00 

a.m. para poder grabar el arribo de los alumnos cuando 

llegan en sus vehículos y las maestras auxiliares los 

reciben y encaminan a la entrada. Esta toma se dividió en 

dos ya que la unidad cuenta con dos entradas diferentes, 

una para preescolar y otra para primaria. Después de grabar 

las entradas decidimos pasar a las intervenciones de los 

alumnos antes que cualquier otra toma, ya que de ésta 

manera los niños estarían más despejados y dispuestos a 

trabajar. 

Haciendo referencia a Burrows (2003) , algunos miembros del 

equipo de producción pudieran realizar más de una función, 

lo cual puede tener ventajas y desventajas porque requiere 

de mucho más esfuerzo y creatividad. 

Los tres integrantes del equipo de producción, acordamos 

delegar la dirección de escenas; mientras que un miembro 

del equipo estaba dirigiendo y el otro lo auxiliaba, el 

tercero se iba a preparar la siguiente intervención, lo 

cual facilitó la grabación ya que cuando cambiábamos de 

escena la locación y los alumnos ya estaban listos para 

grabar. 
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Un factor que nos facilitó la grabación fue contar con 

radios, con los cuales nos podíamos comunicar de una 

locación a otra y así saber si podíamos ir a montar equipo. 

Además de los radios cada miembro del equipo contaba con la 

ayuda de un asistente, los cuales apoyaron para preparar 

las escenas y cualquier cosa que hiciera falta. 

A lo largo de la grabación estuvimos acompañados todo el 

tiempo por la Lic. Teresa González, gerente de Relaciones 

Públicas del Colegio San Patricio, la cual se encargaba de 

aprobar las escenas y sugerir algunas otras, como por 

ejemplo, la salida de unos autobuses que llevarían a 

algunos alumnos de preescolar a un paseo, además de una 

escena en la biblioteca en donde aparecen niños acostados 

en el piso formando una estrella con sus cuerpos. 

La escena que requirió más tiempo fue la intervención de 

alumnos de primaria; la toma se realizó en las canchas de 

basketball, en donde varios alumnos estaban en práctica. La 

razón por la que se llevó más tiempo del estimado es que el 

alumno elegido para hablar se adelantaba en sus líneas y no 

se percibía claramente el audio, por lo que tuvimos que 

repetir la escena 10 veces. 
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Por último grabamos las nuevas instalaciones de admisiones, 

ya que al colegio le interesaba que esto apareciera por ser 

las más recientes y modernas. Cabe señalar que en 

cuestiones de tiempo no tuvimos ningún problema e inclusive 

terminamos antes de la hora estimada. 

El segundo día de grabación fue el jueves 14 de abril en la 

Unidad II que pertenece a la sección de secundaria y 

preparatoria. Desde el principio nos resultó mucho más 

sencillo organizarnos para la grabación, ya que tiene menos 

instalaciones que la Unidad I. La primera escena que 

realizamos fue la llegada de los alumnos al Colegio, donde 

además grabamos tomas de los edificios desde afuera 

aprovechando que el sol a las 7 de la mañana no afecta la 

iluminación. Nos colocamos en puntos estratégicos de la 

entrada para tener de respaldo varios ángulos. 

Como la idea de delegar la dirección de las escenas a los 

tres integrantes del equipo nos funcionó muy bien, 

decidimos hacer lo mismo el segundo día de grabación. 

Mientras grabábamos la llegada de alumnos, otro se fue a 

preparar la escena del laboratorio con alumnos en práctica. 

La escena tuvo lugar en el laboratorio de ciencias donde 
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aparecen dos alumnos de secundaria realizando un 

experimento e interactuando con el narrador. 

Tuvimos contratiempos en la escena debido al vestuario del 

alumno, pues era distinto al de la alumna y por el encuadre 

de la cámara, ya que era una toma de full shot, pero el 

alumno portaba el uniforme de deportes y el Colegio no 

estaba de acuerdo con eso, pues quería que los alumnos 

aparecieran con el uniforme formal. Logramos que un 

compañero de otro salón le prestara su uniforme para la 

escena y de esa manera pudimos lograr la grabación. 

Después nos trasladamos a los salones de preparatoria, 

donde realizaríamos la escena en la que interactúan alumnos 

de preparatoria en el salón de computación. Aquí fue donde 

más problemas tuvimos por la iluminación, pues un alumno 

aparecía al lado del proyector exponiendo clase, pero la 

luz de la pantalla rebotaba en la cámara y no favorecía la 

toma. Probamos varios ángulos hasta que encontramos el más 

adecuado y así fue cómo logramos realizar la toma. 

Para lograr una buena iluminación general, se necesita 

medir la luz en términos de intensidad y consistencia, 

considerar el rango de contraste de la escena y 
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asegurarse de que la temperatura del color es correcta. 

(Burrows,2003,p . 95) 

Improvisamos tomas con los alumnos de preparatoria en su 

hora libre, como por ejemplo alumnas platicando en grupo y 

alumnos sentados en una mesa jugando y platicando entre 

ellos. Ya que estábamos con los alumnos de preparatoria, 

aprovechamos para grabar clases de matemáticas y de alemán, 

y les pedimos que participaran en clase e interactuaran con 

los maestros. Mientras tanto, se preparaba la escena del 

reciclaje y el taller de carpintería. 

Se colocaron los botes donde se tiran los envases que se 

reciclan mientras que los alumnos separaban los desechos; 

en segundo plano aparecen los alumnos trabajando en el 

taller de carpintería, para luego hacer un acercamiento a 

ellos. Esta última escena fue improvisada, pues no estaba 

dentro del guión, pero fue una sugerencia de la Lic. Teresa 

González quien también nos acompañó en el segundo día de 

grabación. 

Regresamos a los salones de secundaria para grabar clases 

de computación, así como de otras materias. Hasta éste 

punto todavía contábamos con suficiente tiempo para irnos a 
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las canchas a grabar las clases de deportes, y a petición 

de las mismas integrantes del equipo de fútbol femenil, 

grabamos una práctica entre ellas. 

Las escenas que grabamos en la cancha fueron las que nos 

llevaron más tiempo, porque la preparación de ésta escena 

estaba fuera de nuestro alcance, ya que los maestros eran 

los encargados de acomodar a los alumnos y de darles 

instrucciones. Además de que la práctica requería que los 

maestros colocaran obstáculos en la cancha para realizar 

competencias entre alumnos. Después tuvimos que esperar a 

que despejaran la cancha para que entraran las alumnas del 

equipo de fútbol y poder grabarlas. Otra cosa que retrasaba 

la grabación fue que se terminó la pila y tuvimos que 

enviar a uno de los asistentes por una nueva. 

2.3 Post Producción 

En esta etapa se ordenan y componen las imágenes y el 

sonido registrados en la producción. Se trata de transferir 

electrónicamente las imágenes a un videocasete el cual se 

llama master. Desde el punto de vista del contenido, la 
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post producción permite crear, desarrollar, ~ensurar, 

adornar, etc. (González,1994,p.213) 

La edición es un procedimiento mediante el cual se pueden 

seleccionar las imágenes de una matriz y colocarlas en un 

master, así como manipular por separado el audio y el 

video. (Gutiérrez, 1997,p.l32) 

Para la edición del video, solicitamos ayuda a nuestro 

compañero y amigo Alejandro Martínez. Nos reunimos cinco 

días en su casa, pues es ahí donde tiene instalado su 

equipo de edición. Anteriormente, pedimos prestada una 

cámara mini DV para poder pasar las 

computadora de edición. Finalmente ese 

imágenes a la 

fue el único 

contratiempo importante, pues teníamos que devolver la 

cámara a su dueño en no más de dos días. 

Una vez que transferimos las imágenes seleccionadas, nos 

dispusimos a observarlas detalladamente y seleccionar las 

mejores para darle comienzo a la edición. Nos basamos 

totalmente en el guión para editar debido a que el cliente 

ya lo había firmado, y teníamos que respetar el seguimiento 

del guión. 
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Mientras una persona edita la imagen y el diálogo principal 

grabado en la locación, otras personas atienden la música y 

los efectos de sonido. (Burrows,2003,p.341) 

Un factor que nos detuvo algunos minutos fue que el audio 

de las intervenciones de los alumnos no es de buena 

calidad, se escucha más bajo y al elevar el volumen se 

alcanzaba a escuchar mucho aire. Lo que decidimos hacer fue 

dejarlo a un nivel alto para que se entienda lo que dicen 

los alumnos, y con la música de fondo que se incluyó en el 

video, pudimos corregir el error del audio. 

El ensamble es la forma más sencilla de editar, ya que 

implica grabar el video y el audio al mismo tiempo, es 

decir, grabar el canal de video y los canales de audio 

simultáneamente. (Gutiérrez,1997,p.l33) 

Ya que logramos editar todas las imágenes e intercalar el 

audio, revisamos varias veces el video terminado para 

tratar de encontrar errores o corregir lo que fuera 

necesario. No habíamos podido encontrar la música adecuada 

al video, pero después de revisar una lista de opciones 

seleccionamos la que se ajustaba al ritmo del video. 
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Capítulo 3. Recapitulación de la Experiencia 

3.1 Preproducción 

Dentro de esta etapa, nos dimos cuenta que no es fácil el 

trato con un cliente, ya que tuvimos que aprender cómo 

tratar y vender una idea al cliente, en este caso, al 

Colegio San Patricio. Ahora sabemos que todo tiene que 

realizarse con paciencia y respeto para no tener ningún 

tipo de problemas con el cliente y de esta manera llegar a 

nuestro objetivo. 

La elaboración de un guión no fue una tarea fácil; cada uno 

de los integrantes del equipo somos muy diferentes, así que 

llegamos a un acuerdo que consistía en elaborar una lluvia 

de ideas para así lograr tener una idea original, 

afortunadamente lo hicimos con muy buenos resultados y con 

base en esto, logramos que el video no fuera tan repetitivo 

como otros que ya habíamos analizado. 

Aprendimos que dentro de la búsqueda de un presupuesto 

también existen las negociaciones con los proveedores del 

diferente material que utilizaríamos, para en caso que no 

se cuente con la posibilidad de liquidar toda la renta de 
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equipo, se puede efectuar en pagos, como sucedió en nuestro 

caso, en donde sí se logró una negociación para que el pago 

de la renta del equipo se pudiera hacer en varias partes. 

El trabajo en equipo fue uno de los puntos más importantes 

porque esto nos pareció como una cadena de eslabones, si se 

rompía uno, el ritmo del proyecto se perdía y la cadena se 

rompía y gracias a que los integrantes del equipo siempre 

estuvimos en conjunto tuvimos los errores más mínimos. 

En la búsqueda del equipo humano para la producción tuvimos 

que invitar a gente que estuviera dispuesta a trabajar y 

ayudarnos sin ningún tipo de remuneración, como fue el 

caso de los asistentes de producción, que pasaron por alto 

las largas jornadas de trabajo, el hambre, recibir 

instrucciones específicas de cada escena e inclusive los 

momentos de mal humor . 

También aprendimos que organizarnos es lo que impulsa el 

proyecto hacia adelante, ya que consideramos que el contar 

con un plan es el punto más importante de la preproducción. 

Daniel 
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3.2 Producción 

Los días de rodaje son demasiado apresurados, todos 

andábamos de arriba para abajo y las horas te parecen 

segundos de lo rápido que se van . Es por eso que aprendimos 

lo necesario de organizarnos en días previos a los de 

grabación. Cada vez que grabábamos una escena, sentíamos la 

satisfacción de haber logrado algo que habíamos planeado 

durante varias semanas. 

En esos momentos también nos pudimos dar cuenta de la 

importancia de trabajar en equipo, pues lo que a alguno se 

le podía olvidar, otro se daba cuenta y así mejorábamos la 

toma. También aprendimos que hay ocasiones en las que por 

más que planeáramos algo, teníamos que contar con un plan 

de contingencia, pues hay situaciones que pudieran estar 

fuera de nuestro alcance. Pero no por eso hay que dejarnos 

llevar por las cosas que sucedan, sino tener la capacidad y 

la habilidad de encontrar otra solución. 

Posterior a la grabación, nos reunimos para seleccionar 

imágenes, y llegarnos a la conclusión de que la organización 

nos llevó a lograr nuestros objetivos y que juntos pudimos 

superar nuestras propias expectativas, pues en un principio 
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teníamos dudas de lograr grabar todo lo necesario en tan 

sólo cuatro horas de grabación para cada día . 

Al final de cada día de grabación, terminarnos agotados pero 

satisfechos pues habíamos aprendido lo más posible y 

confiados de que cada vez estábamos más cerca del final . 

Denisse 

3.3 Post Producción 

Sin duda, la etapa decisiva ya que toda la organización y 

planeación de las etapas anteriores se ven reflejadas aquí, 

la post producción son los hechos; nosotros lo vimos corno 

armar al fin un rompecabezas que comprarnos hace mucho 

tiempo. 

Una de las situaciones con las que nos toparnos en esta 

etapa fue el ligero cambio que el Colegio San Patricio nos 

hizo en relación al guión, ya que a pesar de que Tere 

González, la representante del cliente, estuvo todo el 

tiempo de grabación con nosotros y vio el proceso de 

grabación y las tornas que hicimos, nunca nos hizo ninguna 
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corrección, así que la verdad sí nos desorientó un poco, 

aunque después nos dimos cuenta que no era algo tan mayor, 

sólo unos pequeños agregados, sin embargo con esto 

aprendimos la lección de nunca comenzar una grabación o un 

proyecto sin tenerlo firmado por el cliente. 

Si bien en la etapa de la preproducción y producción cada 

uno dio su lluvia de ideas, en esta última llegamos a una 

especie de encrucijada, ya que a pesar que ya nos habíamos 

puesto de acuerdo con el tipo de escenas que manejaríamos, 

a la hora de la edición algunas de nuestras ideas no 

concordaban y teníamos que encontrar una solución rápida, 

que fuera la mejor para el equipo por supuesto y con la que 

los tres estuviéramos conformes. 

Otra de las enseñanzas que nos deja este proyecto es sin 

duda una muy importante, tres mentes trabajan mejor que 

una; ya que cada integrante tiene diferentes habilidades y 

cualidades que en este proyecto encajaron muy bien e 

hicieron que el motorcito fuera tomando mayor fuerza cada 

vez poco a poco. 

Elena 
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Conclusión 

Terminar un ciclo siempre trae satisfacción, pues es una 

manera de avanzar y comenzar nuevos ciclos. La experiencia 

que nos deja el haber r ealizado este proyecto 

definitivamente nos hizo crecer como personas y como 

profesionistas. 

También nos ayudó a descubrir habilidades que no sabíamos 

que teníamos pero que, gracias a la importancia que le 

dimos los 3 integrantes al proyecto, supimos utilizarlas 

para sacar adelante el proyecto y poder cumplir con los 

objetivos del proyecto. La experiencia que vi vimos desde 

que surgió la idea, las visitas al cliente, realización del 

guión hasta la grabación y edición del video fue totalmente 

enriquecedora para los tres, pues durante los meses que 

duró el proyecto surgieron algunas limitaciones que nunca 

los vimos como obstáculos, sino como retos a enfrentar. 

Otra experiencia que nos deja el proyecto es el trabajo en 

equipo. No solamente aprender a respetar opiniones de cada 

uno y de saber combinarlas, también de conocernos cada uno, 

pues nunca habíamos trabajado en algún proyecto tan 

importante. Por otra parte reforzamos conocimientos 

técnicos que durante la carrera tuvimos oportunidad de 
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manejar, pero que ahora estuvimos involucrados al cien por 

ciento. 

Nos dimos cuenta que cada uno aportaba una parte vital del 

proyecto y que si uno fallaba, nos afectaba a todos. Pero 

descubrimos que poco a poco, con el esfuerzo y dedicación 

de todos se pudo finalizar el proyecto y cumplir con las 

expectativas satisfactoriamente. 

Nuestro objetivo es que el Colegio San Patricio utilice el 

video para ofrecer información a padres de familia que 

tengan interés en inscribir a sus hijos en dicha 

institución . El objetivo se cumplió debido a que el colegio 

aceptó el 

admisiones 

proyecto y por 

le servirá como 

ende, al 

herramienta 

~epartamento de 

de información, 

aunque lo utilizará hasta las fechas de inscripciones del 

período 2006-2007. 
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Anexos 

Anexo l. Calendarización de Eventos San Patricio 

Calendarización 

Febrero 
17 y 18 Feria del Arte Evento Cancelado 
21 - 25 Science Fa ir Grabado 

Marzo 
4 Inauguración Olimpiadas Grabado 
7- 16 Olimpiadas Grabado 
17 Clausura Olimpiadas Grabado 

Abril 
4 regreso a clases 
12 y 14 Grabación con renta Grabado 
de equipo profesional 
24-29 Edición de video Editado 

Mayo 
2 Previo 
16 Presentación Final 
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Anexo 2. Presupuesto de Belladream 

A continuación lista de productos y precios con sus 

respectivas características. 

cantidad Descripción Precio X 

día 
1 Vídeo Cámara profesional Son y DSR- 1,950.00 

PD150 Formato de Grabación DV CAM, 
DV SP. 
Accesorios (Baterías, cargadores, 
micrófono incorporado, Cables de 
corriente, extensiones) 
Incluye Operador de Cámara 

1 Pedestal de iluminación extra 500w 300.00 
1 especial p/ cámaras digitales. 

1 Trípode 300.00 

1 PACK de 4 piezas KCT mini DV 350 .0 0 

1 SET micrófono inalámbrico SONY 400.00 

1 Transferencia del Material en 650 
bruto DV a DVD 
(1 DVD = 1.45 hras. de video 
aproximado) 

1 Copia extra DVD $250.00 

1 Copia extra VHS $150.00 

Los precios están expresados en pesos mexicanos y no 
incluyen IVA. Las jornadas de trabajo están basadas en 9hrs 
x día. Con los descansos oportunos para el operador. Sujeto 
a disponibilidad. Forma de Pago: 50% a la firma del 
contrato. 50% restante al término de la Grabación . La fecha 
límite para la confirmación del servicio es de 10 días 
hábiles antes de la fecha de la celebración del evento. 
Sujeto a disponibilidad. 
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Anex o 3 . Guión Técnico 

TÍTULO: VIDEO PROMOCIONAL COLEGIO SAN PATRICIO UNIDAD DEL 

PASEO I Y II. 

CLIENTE: COLEGIO SAN PATRICIO 

1 

2 

ENTRADA EN NEGRO 
DISOLVENCIA A: 
Logotipo Colegio San 
Patricio 

DISOLVENCIA A: 
EXT. FACHADA COLEGIO 
SAN PATRICIO - DIA 
Vemos la fachada del 
colegio con la montaña 
detrás, collage de 
fotos de archivo, 
paneo de instalaciones 
del colegio, tomas 
abiertas de los 
edificios. 

Entra música en PRIMER 
PLANO CD MASPACK 5CDS 
TRACK 62 y baja a 
SEGUNDO para dar pie 
al : 

NARRADOR 1: 
"El Colegio San 
Patricio es una 
institución que se ha 
comprometido con la 
educación de las 
nuevas generaciones de 
mexicanos . Desde el 
año de 1983 contribuye 
a la formación de 
personas íntegras y 
comprometidas con la 
sociedad en un 
ambiente de respeto, 
responsabilidad y 

CORTE A: honestidad." 

3 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"MISIÓN" 

DISOLVENCIA A: 
4 EXTERIOR PATIOS 

COLEGIO SAN PATRICIO
DIA 
Imágenes de alumnos 
jugando en recreo. 

NARRADOR 2: 

"Nuestra misión es 
formar alumnos 

04" 

15" 

02" 

07" 
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5 INTERIOR SALONES 
COLEGIO SAN PATRICIO
DIA 
Imágenes de alumnos en 
clase de cada nivel . 

CORTE A: 

6 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"VISIÓN" 

DISOLVENCIA A: 

sobresalientes con 
cal i dad humana y un 
alto nivel académico 
en los niveles de 

NARRADOR 2: 

... Preescolar, 
Primaria, Secundaria y 
Preparatoria con 
personal competente y 
excelentes 
instalaciones . " 

7 EXTERIOR SALONES DE NARRADOR 1: 
CLASE - DIA 
Imágenes de alumnos 
conviviendo 

CORTE A: 

"EL COLEGIO SAN 
PATRICIO BUSCA 
CONTINUAR SIENDO EL 
MEJOR COLEGIO BILINGÜE 
EN LA ZONA SUR DE 
MONTERREY." 

8 EXTERIOR PATIOS, NARRADOR 2: 
INTERIOR SALONES - DIA "El trébol de tres 
Collage de imagenes de 
alumnos en diferentes 
actividades 
(sonrientes) 

9 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"PREESCOLAR" 

DISOLVENCIA A: 
10 INTERIOR SALONES 

PREESCOLAR- DIA 
Collage de imágenes de 
niños de cada 
categoría de 
preprimaria. 

11 INTERIOR SALONES 
PREESCOLAR-DIA 
Imágenes de niños en 
clases, escuchando a 
la maestra, 
coloreando, etc. 

hojas, nuestro 
símbolo, representa la 
integración de padres 
de familia - alumnos y 
colegio trabajando por 
un mismo objetivo" 

NARRADOR 1: 
"En el nivel de 
Preescolar que incluye 
las categorías de 
maternal, nursery, 
Kinder y preprimaria ... 

NARRADOR 1: 
... nuestra misión es 
facilitar el 
desarrollo integral de 
nuestros niños y 
niñas, dentro de un 
ambiente de seguridad, 

05" 

02" 

06" 

10" 

02" 

06" 

09" 
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12 EXTERIOR PATIOS -DIA 
Full shot de Imágenes 
de niños interactuando 
con maestros en 
actividades y con 
compañeros . 

13 INTERIOR SALONES-DIA 
Close-up Niños en 
clase de neuromotor. 

14 INTERIOR SALONES -DIA 
Full Shot a niños en 
círculo pintando sobre 
cartulinas y 
trabajando con 
material didáctico. 

15 INTERIOR SALONES-DIA 
Se muestra a una 
maestra ayudándole a 
un niño a hacer su 
trabajo. 

aceptación, y armonía 
que les permita ser 
felices." 

NARRADOR 2: 
"Cada grupo de 
Preescolar cuenta con 
una maestra particular 
capacitada para la 
enseñanza y cuidados 
de los alumnos, además 
de contar con una 
auxiliar que apoya 
todas las actividades 
para un mejor 
desarrollo. Contamos 
con asistencia médica 
y ayuda psicológica en 
caso de que se 
necesite." 

NARRADOR 1: 
"En ésta etapa es 
importante el 
desarrollo motriz de 
los niños, es por eso 
que se implementan 
actividades que 
faciliten el 
aprendizaje de 
habilidades tanto 
físicas como 
mentales." 

NARRADOR 2: 
"Dentro de nuestras 
prioridades está el 
inculcar el gusto por 
el trabajo en equipo." 

NARRADOR 1: 
"El ambiente donde se 
desenvuelven propicia 
a que apoyen sus 
conocimientos 
aprendidos en clase, 
reforzados con los 
valores que 

15" 

10" 

06" 

10" 
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16 INTERIOR SALONES-DIA 
Paneo a una niña 
dibujando, voltea a la 
cámara e interactúa 
con el narrador; al 
fondo salen otros 
niños pintando. 

17 INT. BIBLIOTECA- DIA 
Imágenes de alumnos en 
la biblioteca de 
primaria, 
computadoras, 
laboratorio, etc. 

18 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"PRIMARIA" 

DISOLVENCIA A: 
19 INTERIOR SALON-DIA 

Paneo a salón de 
clases. 
Full shot. Sale un 
niño levantando la 
mano y pregunta algo, 
la maestra se acerca 
con el alumno a 
contestarle. 

Niños en la biblioteca 
jugando ajedrez o 
scrabble. 

20 INTERIOR SALON-DIA 
Full shot 
Aparecen alumnos 
formando círculos con 
sus bancos trabajando 
e interactuando entre 

caracterizan a nuestra 
Institución ." 

NIÑA: A mi me gusta 
pintar... ¡y a mis 
compañeros también! 
NARRADOR 1: ¡Claro, 
por eso tanto tú como 
tus compañeros cuentan 
con distintas 
actividades culturales 
como son las artes, 
danza, cocina, entre 
otros. 

NARRADOR 2: 
"Nuestras 
instalaciones son un 
lugar seguro y 
adecuado con 
herramientas paralelas 
a una tecnología de 
punta en beneficio de 
la formación y 
educación de nuestros 
alumnos ... " 

NARRADOR 2: 

"La misión del 
departamento de 
Primaria es contribuir 
en el desarrollo de 
hábitos, habilidades y 
actitudes que 
estimulen el potencial 
intelectual y creativo 
de nuestros alumnos ... " 

NARRADOR 2: 
" ... mediante programas 
biculturales, de 
excelencia académica y 
desarrollo físico, 
cognitivo y social en 

13" 

10" 

02" 

11" 

10" 
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21 

ellos. 

CORTE A: 
EXTERIOR CANCHAS-DIA 
Médium Shot a Niño 
que recibe balón en 
una cancha y voltea 
atrás donde está la 
cámara y hace una 
pregunta. 

22 EXTERIOR CANCHAS -DIA 
Collage de Imágenes de 
alumnos en clases de 
educación física y 
eventos deportivos. 

23 

CORTE A: 

EXTERIOR CANCHAS - DIA 

Imágenes de los 
equipos 
representativos 

24 EXTERIOR CANCHAS- DIA 

Imagen de Greenbear en 
las miniolimpiadas. 

25 INTERIOR SALON DE 
CLASES- DIA 
Collage de imágenes de 
los diferentes 
maestros dando clase. 

que se encuentran los 
alumnos para que sean 
felices y seguros de 
sí mismos. " 
Niño: ¿Y no se te está 
olvidando algo? 

NARRADOR 1: 

¡No te me adelantes 
Gerardo, a eso iba ... ! 
En nuestro Programa de 
Educación Física, 
nuestros alumnos 
desarrollan sus 
habilidades Y 
facultades 
deportivas." 

NARRADOR 2: 

"Ademas , el Colegio 
San Patricio cuenta 
con equipos 
representativos que se 
han distinguido por 
sus logros nacionales 
e internacionales en 
las disciplinas de 
fútbol y básquetbol..." 
NARRADOR 2: 

" ... identificados con 
la fuerza y astucia de 
nuestra mascota: 
Greenbear." 
NARRADOR 1: 

"Los profesores del 
Colegio San Patricio 
son altamente 
calificados a nivel 
profesional, 
comprometidos con su 
vocación, y 

02" 

08" 

10" 

04" 

10" 
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26 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"SECUNDARIA" 

DISOLVENCIA A: 
27 INTERIOR SALON-DIA 

Imágenes de alumnos 
participando en clase. 

28 

29 

EXTERIOR PATIO-DIA 
Full s hot. Aparecen 
los alumnos 
recolectando latas y 
periódicos tirados en 
e l patio. 

CORTE A: 
INTERIOR LABORATORIO-

DIA 

La cámara se acerca a 
dos alumnos (hombre y 
mujer) que realizan 
actividades en un 
laboratorio de 
ciencias. Voltean a la 
cámara y contestan a 
la · p r e gunta. 

30 TITULO SOBRE IMAGEN: 
" PREPARATORIA" 

DISOLVENCIA A: 

actualizados en el 
área con nuestro 
Programa de 
Capacitación Docente." 

NARRADOR 2: 

"En el nivel de 
secundaria se le 
proporciona a nuestros 
alumnos una educación 
integral de excelencia 
a través de programas 
en Inglés y Español, 
para que sean jóvenes 
entusiastas ... 

NARRADOR 2: 

... comprometidos con la 
sociedad y el medio 
ambiente, reforzando 
esto con diferentes 
actividades ca
curriculares". 
NARRADOR l:¿Y ustedes 
qué están haciendo? 

ALUMNO: Estamos 
haciendo un 
experimento 

ALUMNA: de lo que 
hemos aprendido en 
nuestras clases de 
ciencias y biología. 

31 Logo Universidad NARRADOR 2: 
Autónoma de Nuevo León 

"Nuestra preparatoria 
de 2 años está 
afiliada a la 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León ... 

02" 

09" 

07" 

08" 

02" 

06" 
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DISOLVENCIA A: 
32 INTERIOR SALON -DIA NARRADOR 2: 

Alumnos en clase 

33 INTERIOR LABORATORIO 
COMPUTADORAS - DIA 
Full Shot de alumnos 
en el laboratorio de 
computadoras, 
trabajando e 
interactuando entre 
ellos. 

34 INTERIOR LABORATORIO 

COMPUTADORAS -DIA 

Alumna sentada frente 
a una computadora 
haciendo un trabajo. 
Voltea a la cámara y 
contesta al narrador. 

FADE OUT 

... con un programa 
académico bilingüe y 
el alemán como un 
tercer idioma." 

NARRADOR 1: 

"Los alumnos de 
preparatoria 
desarrollan las 
habilidades y 
aptitudes necesarias 
para un desempeño 
exitoso en 
universidad, además de 
reforzar los hábitos 
de estudio." 
NARRADOR 2 : Se ve 
complicado, ¿no? 

ALUMNA: ¡No, nada que 
ver! Si desde chica me 
han enseñado a 
utilizar las 
computadoras . 

35 EXTERIOR PATIO PREPA- NARRADOR 2: 
DIA 

Collage de imágenes de 
alumnos de 
preparatoria 
platicando en los 
pasillos 

36 EXTERIOR PATIOS - DIA 

Collage de imágenes de 
los alumnos en la 
clase de pintura, 
leyendo en la 
biblioteca, bailando 
en las asambleas, etc. 

"La educación que 
ofrecemos integra 
todas las dimensiones 
de la persona a través 
de diversas 
actividades como ... " 

NARRADOR 1 : 

"La pintura, música, 
baile y literatura, 
que impulsan la 
creatividad del alumno 
y favorecen la 
expresión de 

04" 

11" 

06" 

07" 

07" 
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37 EXTERIOR PATIOS - DIA 
Collage de imágenes de 
las asambleas y en 
salón de clases. 

38 INTERIOR SALON DE 
CLASE - DIA 

Alumnos con el 
experimento de 
ciencias. 

39 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"PERFIL DEL EGRESADO" 

DISOLVENCIA A: 

40 EXTERIOR PASILLOS -
DIA 

Collage de imágenes de 
alumnos en todos los 
niveles haciendo 
diferentes 
actividades, tanto en 
el salón de clase como 
en los pasillos 
conviviendo, 
trabajando en equipo y 
en los laboratorios de 
computadoras. 

sentimientos y 
emociones." 

NARRADOR 2: 

"Apegados a los 
lineamientos que marca 
la Secretaría de 
Educación, nuestros 
alumnos confirman su 
amor y respeto por los 
símbolos patrios a 
través de Honores a la 
Bandera, Asambleas asi 
como clases de 
sociales y civismo" 

NARRADOR 1: 

"A través de las 
Ferias de Ciencias, 
los alumnos despiertan 
su curiosidad 
intelectual y 
desarrollan 
habilidades para la 
investigación" 

NARRADOR 2: 

"Nuestro esfuerzo 
diario está encaminado 
a que nuestros alumnos 
sean reconocidos por 
su: 
EXCELENTE DESEMPEÑO 
ACADEMICO 

NARRADOR 1: 
HABILIDAD EN LA 
EXPRESION ORAL Y 
ESCRITA EN INGLES Y 
ESPAÑOL 

NARRADOR 2: 
ESPIRITU DE SERVICIO 

14" 

07" 

02" 

25" 
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41 EXTERIOR DIFERENTES 
UNIVERSIDADES - DIA 

42 

Fachadas de las 
diferentes 
universidades 
mencionadas. 

Collage de imágenes de 
los alumnos en el 
colegio, de todas las 
categorías. 

AUTOCONOCIMIENTO Y 
LIDERAZGO CREATIVO 

NARRADOR 1: 
CAPACIDAD DE TRABAJO 
COLABORATIVO 

NARRADOR 2: 
COMPORTAMIENTO ETICO
MORAL 

NARRADOR 1: 
INTERES EN APRECIAR Y 
DISFRUTAR LA VIDA 

NARRADOR 2: 
MANEJO EFECTIVO DE 
MEDIOS ELECTRONICOS 

NARRADOR 1: 
"Tenemos la certeza de 
que estamos logrando 
nuestro proyecto 
educativo ya que 
Universidades de 
prestigio como el Tec 
de Monterrey, la UDEM 
y la Universidad 
Regiomontana 
certifican la calidad 
académica de nuestros 
egresados." 

NARRADOR 2: 

"Ex alumnos San 
Patricio realizan 
actualmente estudios 
de postgrado en 
universidades de 
Europa, Canadá, y 
Estados Unidos; 
además, a nivel 
profesional, 
exsanpatricios ocupan 
puestos claves en 
empresas nacionales e 
internacionales_" 

13" 

14" 
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43 Logotipo Colegio San NARRADOR 2: 05" 
Patricio 

Colegio San Patricio 

NARRADOR 1: 

"Estudiantes hoy, 
l í deres mañana" 

NEGROS 
Sube música CD MASPACK 
SCDS TRACK 62 a 
PRIMER PLANO 

Total 
5'43" 
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Anexo 4. Escaleta 

1 ENTRADA EN NEGRO 
DISOLVENCIA A: 
Logotipo Colegio San 
Patricio 

DISOLVENCIA A: 
2 EXT. FACHADA COLEGIO 

SAN PATRICIO - DIA 
Vemos la fachada del 
colegio con la montaña 
detrás, collage de 
fotos de archivo, 
paneo de instalaciones 
del colegio, tomas 
abiertas de los 
edificios. 

Entra música en PRIMER 
PLANO CD MASPACK SCDS 
TRACK 62 y baja a 
SEGUNDO para dar pie 
al: 

NARRADOR 1: 
"El Colegio San 
Patricio es una 
institución que se ha 
comprometido con la 
educación de las 
nuevas generaciones de 
mexicanos. Desde el 
año de 1983 contribuye 
a la formación de 
personas íntegras y 
comprometidas con la 
sociedad en un 
ambiente de respeto, 
responsabilidad y 

CORTE A: honestidad." 

3 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"MISIÓN" 

DISOLVENCIA A: 
4 EXTERIOR PATIOS 

5 

COLEGIO SAN PATRICIO- NARRADOR 2: 
DIA 
Imágenes de alumnos 
jugando en recreo. 

INTERIOR SALONES 
COLEGIO SAN PATRICIO-

"Nuestra misión es 
formar alumnos 
sobresalientes con 
calidad humana y un 
alto nivel académico 
en los niveles de 

NARRADOR 2: 

DIA _ Preescolar, 
Imágenes de alumnos en Primaria, Secundaria y 
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clase de cada nivel . Preparatoria con 
personal competente y 

CORTE A : e x celentes 
instalaciones . " 

6 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"VISIÓN" 

DISOLVENCIA A: 
7 EXTERIOR SALONES DE 

CLASE- DIA 
Imágenes de alumnos 
conviviendo 

CORTE A: 

NARRADOR 1: 
"EL COLEGIO SAN 
PATRICIO BUSCA 
CONTINUAR SIENDO EL 
MEJOR COLEGIO BILINGÜE 
EN LA ZONA SUR DE 
MONTERREY. " 

8 EXTERIOR PATIOS, NARRADOR 2: 
INTERIOR SALONES - DIA "El trébol de tres 
Collage de imagenes de 
alumnos en diferentes 
actividades 
(sonrientes) 

9 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"PREESCOLAR" 

DISOLVENCIA A: 
10 INTERIOR SALONES 

PREESCOLAR- DIA 
Collage de imágenes de 
niños de cada 
categoría de 
preprimaria. 

11 INTERIOR SALONES 
PREESCOLAR-DIA 
Imágenes de niños en 
clases, escuchando a 
la maestra, 
coloreando, etc. 

12 EXTERIOR PATIOS -DIA 
Full shot de Imágenes 
de niños interactuando 
con maestros en 

hojas, nuestro 
símbolo, representa la 
integración de padres 
de familia-alumnos y 
colegio trabajando por 
un mismo objetivo" 

NARRADOR 1: 
"En el nivel de 
Preescolar que incluye 
las categorías de 
maternal, nursery, 
Kinder y preprimaria ... 

NARRADOR 1: 
.. .nuestra misión es 
facilitar el 
desarrollo integral de 
nuestros niños y 
niñas, dentro de un 
ambiente de seguridad, 
aceptación, y armonía 
que les permita ser 
felices." 

NARRADOR 2: 
"Cada grupo de 
Preescolar cuenta con 
una maestra particular 
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actividades y con 
compañeros. 

13 INTERIOR SALONES-DIA 
Close-up Niños en 
clase de neuromotor . 

14 INTERIOR SALONES -DIA 
Full Shot a niños en 
círculo pintando sobre 
cartulinas y 
trabajando con 
material didáctico. 

15 INTERIOR SALONES-DIA 
Se muestra a una 
maestra ayudándole a 
un niño a hacer su 
trabajo. 

16 INTERIOR SALONES-DIA 
Pan e o a una niña 
dibujando, voltea a 
cámara e interactúa 
con el narrador; al 

la 

capacitada para la 
enseñanza y cuidados 
de los alumnos, además 
de contar con una 
auxiliar que apoya 
todas las actividades 
para un mejor 
desarrollo. Contamos 
con asistencia médica 
y ayuda psicológica en 
caso de que se 
necesite." 

NARRADOR 1: 
"En ésta etapa es 
importante el 
desarrollo motriz de 
los niños, es por eso 
que se implementan 
actividades que 
faciliten el 
aprendizaje de 
habilidades tanto 
físicas como 
mentales." 

NARRADOR 2: 
"Dentro de nuestras 
prioridades está el 
inculcar el gusto por 
el trabajo en equipo." 

NARRADOR 1: 
"El ambiente donde se 
desenvuelven propicia 
a que apoyen sus 
conocimientos 
aprendidos en clase, 
reforzados con los 
valores que 
caracterizan a nuestra 
Institución." 

NIÑA: A mi me gusta 
pintar ... ¡y a mis 
compañeros también! 
NARRADOR 1: ¡Claro, 
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fondo salen otros 
niños pintando. 

17 INT. BIBLIOTECA- DIA 
Imágenes de alumnos en 
la biblioteca de 
primaria, 
computadoras, 
laboratorio, etc. 

18 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"PRIMARIA" 

DISOLVENCIA A: 
19 INTERIOR SALON- DIA 

Paneo a salón de 
clases. 
Full shot. Sale un 
niño levantando la 
mano y pregunta algo, 
la maestra se acerca 
con el alumno a 
contestarle. 

Niños en la biblioteca 
jugando ajedrez o 
scrabble. 

20 INTERIOR SALON-DIA 
Full shot 

21 

Aparecen alumnos 
formando círculos con 
sus bancos trabajando 
e interactuando entre 
ellos. 

CORTE A : 
EXTERIOR CANCHAS-DIA 
Médium Shot a Niño 
que recibe balón en 
una cancha y voltea 
atrás donde está la 

por eso tanto tú como 
tus compañeros cuentan 
con distintas 
actividades culturales 
como son las artes , 
danza, cocina, entre 
otr os. 

NARRADOR 2 : 
"Nuestras 
instalaciones son un 
lugar seguro y 
adecuado con 
herramientas paralelas 
a una tecnología de 
punta en beneficio de 
la formación y 
educación de nuestros 
alumnos .. . " 

NARRADOR 2: 

"La misión del 
departamento de 
Primaria es contribuir 
en el desarrollo de 
hábitos, habilidades y 
actitudes que 
estimulen el potencial 
intelectual y creativo 
de nuestros alumnos ... " 

NARRADOR 2: 
" . .. mediante programas 
biculturales, de 
e x celencia académica y 
desarrollo físico, 
cognitivo y social en 
que se encuentran los 
alumnos para que sean 
felices y seguros de 
sí mismos . " 
Niño: ¿Y no se te está 
olvidando algo? 
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cámara y hace una 
pregunta. 

22 EXTERIOR CANCHAS -DIA 
Collage de Imágenes de 
alumnos en clases de 
educación física y 
eventos depor tivos. 

23 

CORTE A: 

EXTERIOR CANCHAS - DIA 

Imágenes de los 
equipos 
representativos 

24 EXTERIOR CANCHAS - DIA 

Imagen de Greenbear en 
las miniolimpiadas. 

25 INTERIOR SALON DE 
CLASES- DIA 
Collage de imágenes de 
los diferentes 
maestros dando clase. 

26 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"SECUNDARIA" 

DISOLVENCIA A: 
27 INTERIOR SALON-DIA 

Imágenes de alumnos 

NARRADOR 1 : 

¡No te me adelantes 
Gerardo, a eso iba ... ! 
En nuestro Programa de 
Educación Física, 
nuestros alumnos 
desarrollan sus 
habilidades Y 
facultades 
deportivas." 

NARRADOR 2: 

"Ademas , el Colegio 
San Patricio cuenta 
con equipos 
representativos que se 
han distinguido por 
sus logros nacionales 
e internacionales en 
las disciplinas de 
fútbol y básquetbol..." 
NARRADOR 2: 

" . . . identificados con 
la fuerza y astucia de 
nuestra mascota: 
Greenbear." 
NARRADOR 1: 

"Los profesores del 
Colegio San Patricio 
son altamente 
calificados a nivel 
profesional, 
comprometidos con su 
vocación, y 
actualizados en el 
área con nuestro 
Programa de 
Capacitación Docente . " 

NARRADOR 2: 
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participando en clase. 

28 EXTERIOR PATIO-DIA 
Full shot. Aparecen 
los alurrmos 
recolectando latas y 
periódicos tirados en 
el patio . 

"En el nivel de 
secundaria se le 
proporciona a nuestros 
alumnos una educación 
integral de excelencia 
a través de programas 
en Inglés y Español, 
para que sean jóvenes 
entusiastas ... 

NARRADOR 2: 

... comprometidos con la 
sociedad y el medio 
ambiente, reforzando 
esto con diferentes 
actividades co

CORTE A: curriculares". 
29 INTERIOR LABORATORIO- NARRADOR l:¿Y ustedes 

DIA 

La cámara se acerca a 
dos alurrmos (hombre y 
mujer) que realizan 
actividades en un 
laboratorio de 
ciencias. Voltean a la 
cámara y contestan a 
la pregunta. 

30 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"PREPARATORIA" 

DISOLVENCIA A: 

qué están haciendo? 

ALUMNO: Estamos 
haciendo un 
experimento 

ALUMNA: de lo que 
hemos aprendido en 
nuestras clases de 
ciencias y biología. 

31 Logo Universidad NARRADOR 2: 
Autónoma de Nuevo León 

DISOLVENCIA A: 
32 INTERIOR SALON -DIA 

Alumnos en clase 

"Nuestra preparatoria 
de 2 años está 
afiliada a la 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León ... 

NARRADOR 2: 

... con un programa 
académico bilingüe y 
el alemán como un 
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33 INTERIOR LABORATORIO 
COMPUTADORAS - DIA 
Full Shot de alumnos 
en el laboratorio de 
computadoras, 
trabajando e 
interactuando entre 
ellos. 

34 INTERIOR LABORATORIO 

COMPUTADORAS -DIA 

Alumna sentada frente 
a una computadora 
haciendo un trabajo. 
Voltea a la cámara y 
contesta al narrador. 

FADE OUT 

tercer idioma. " 

NARRADOR 1: 

"Los alumnos de 
preparatoria 
desarrollan las 
habilidades y 
aptitudes necesarias 
para un desempeño 
exitoso en 
universidad, además de 
reforzar los hábitos 
de estudio." 
NARRADOR 2 : Se ve 
complicado , ¿no? 

ALUMNA: ¡No, nada que 
ver ! Si desde chica me 
han enseñado a 
utilizar las 
computadoras . 

35 EXTERIOR PATIO PREPA - NARRADOR 2: 
DIA 

Collage de imágenes de 
alumnos de 
preparatoria 
platicando en los 
pasillos 

36 EXTERIOR PATIOS - DIA 

Collage de imágenes de 
los alumnos en la 
clase de pintura, 
leyendo en la 
biblioteca, bailando 
en las asambleas, etc. 

37 EXTERIOR PATIOS - DIA 
Collage de imágenes de 
las asambleas y en 
salón de clases . 

"La educación que 
ofrecemos integra 
todas las dimensiones 
de la persona a través 
de diversas 
actividades como ... " 

NARRADOR 1: 

"La pintura, música, 
baile y literatura, 
que impulsan la 
creatividad del alumno 
y favorecen la 
expresión de 
sentimientos y 
emociones." 

NARRADOR 2 : 

"Apegados a los 
lineamientos que marca 
la Secretaría de 
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38 INTERIOR SALON DE 
CLASE - DIA 

Alumnos con el 
experimento de 
ciencias. 

39 TITULO SOBRE IMAGEN: 
"PERFIL DEL EGRESADO" 

DISOLVENCIA A: 

40 EXTERIOR PASILLOS -
DIA 

Collage de imágenes de 
alumnos en todos los 
niveles haciendo 
diferentes 
actividades, tanto en 
el salón de clase como 
en los pasillos 
conviviendo, 
trabajando en equipo y 
en los laboratorios de 
computadoras. 

Educación, nuestros 
alumnos confirman su 
amor y respeto por los 
símbolos patrios a 
través de Honores a la 
Bandera, Asambleas asi 
como clases de 
sociales y civismo" 

NARRADOR 1: 

"A través de las 
Ferias de Ciencias, 
los alumnos despiertan 
su curiosidad 
intelectual y 
desarrollan 
habilidades para la 
investigación" 

NARRADOR 2: 

"Nuestro esfuerzo 
diario está encaminado 
a que nuestros alumnos 
sean reconocidos por 
su: 
EXCELENTE DESEMPEÑO 
ACADEMICO 

NARRADOR 1: 
HABILIDAD EN LA 
EXPRESION ORAL Y 
ESCRITA EN INGLES Y 
ESPAÑOL 

NARRADOR 2: 
ESPIRITU DE SERVICIO 
AUTOCONOCIMIENTO Y 
LIDERAZGO CREATIVO 

NARRADOR 1: 
CAPACIDAD DE TRABAJO 
COLABORATIVO 

NARRADOR 2: 



Video Promocional Colegio San Patricio 56 

41 EXTERIOR DIFERENTES 
UNIVERSIDADES - DIA 

42 

Fachadas de las 
diferentes 
universidades 
mencionadas. 

Collage de imágenes de 
los alumnos en el 
colegio, de todas las 
categorías. 

43 Logotipo Colegio San 
Patricio 

COMPORTAMIENTO ETICO
MORAL 

NARRADOR 1: 
INTERES EN APRECIAR Y 
DISFRUTAR LA VIDA 

NARRADOR 2: 
MANEJO EFECTIVO DE 
MEDIOS ELECTRONICOS 

NARRADOR 1: 
"Tenemos la certeza de 
que estamos logrando 
nuestro proyecto 
educativo ya que 
Universidades de 
prestigio como el Tec 
de Monterrey, la UDEM 
y la Universidad 
Regiomontana 
certifican la calidad 
académica de nuestros 
egresados." 

NARRADOR 2: 

"Ex alumnos San 
Patricio realizan 
actualmente estudios 
de postgrado en 
universidades de 
Europa, Canadá, y 
Estados Unidos; 
además, a nivel 
profesional, 
exsanpatricios ocupan 
puestos claves en 
empresas nacionales e 
internacionales_" 

NARRADOR 2: 

Colegio San Patricio 

NARRADOR 1: 

"Estudiantes hoy, 
líderes mañana" 
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Sube música CD MASPACK 
NEGROS SCDS TRACK 62 a 

PRIMER PLANO 
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Anexo 5. Story Board 



. San Patricio d 1 Logotipo Colegio Entrada e 

Disolvencia a : 



Misión 

FADE IN. 

Paneo de la entrada de la Unidad 1 del 
Colegio San Patricio 

Disolvencia a : 

Paneo de la Unidad 11 

Disolvencia a 

Super "Misión" 

DISOLVENCIA A: 



Visión 

FADE IN. 

Medium shots de niños participando en los 
salones de clases del Colegio. 

Disolvencia a: 

Super "Visión" 

DISOLVENCIA A: 



FADE IN. 
Medium Shot Maestra de preescolar dando 

clases a los niños 

Disolvencia a 

Paneo de maestra auxiliar en salón. 

Disolvencia a 

Paneo del Salón Neuromotor. 

DI SOLVENCIA A: 



FADE IN 

Medium Shot shot niñas dialogando con el 
narrador 

Disolvencia a 

Paneo de salón de arte y niños pintando. 

Disolvencia a 

Paneo exterior de edificio Preescolar. 

DI SOLVENCIA A 



Fade in: 
Paneo salón de computación. 

Disolvencia a : 

Primaria 
Super "Primaria" 

Disolvencia a: 

Medium shot niño primaria escribiendo 

DI SOLVENCIA A : 



FADE IN. 

Medium shot niño en la biblioteca poniendo 
atención a juego de ajedrez. 

Disolvencia a 

Logotipo Colegio San Patricio 

Disolvencia a 

Medium shot Maestra con alumno. 

DISOLVENCIA A: 



Fadein 

Full shot biblioteca de preescolar 

· Disolvencia a : 

Paneo alumnos contestando 

Disolvencia a: 

Alumnos poniendo Atención. 

DI SOLVENCIA A: 



Fade in: 

Medium shot niño que juega básquet ball y 
interactúa con el narrador 

Disolvencia a 

Full shot niños corriendo en canchas 
deportivas. 

Disolvencia a 

Medium shot de equipo representativo. 

DISOLVENCIA A 



Fade in: 

Medium shot Green Bear 

Disolvencia a 

Full shot Maestra explicando. 

Disolvencia a 

Medium shot Maestra explicando 
computación 

DISOLVENCIA A 



Se.cundaria 

Fade in: 

Super "Secundaria " 

Disolvencia a 

Full shot Alumnos de Secundaria estudiando. 

Disolvencia a 

Traveling entre alumnos escuchando en 
biblioteca 

DI SOLVENCIA A 



PREPARATORIA 

Fade in: 

Medium shot alumnos práctica de laboratorio 
dialogando con el narrador. 

Disolvencia a 

Super " PREPARATORIA". 

Disolvencia a 

Medium shot Alumno de preparatoria 

DISOLVENCIA A 



Fade in: 

Logotipo de la UANL .. 

Disolvencia a 

Full shot clase de alemán. 

Disolvencia a 

Full shot alumnos reciclando 

DI SOLVENCIA A 



Fade in: 

Full shots alumnos de preparatoria 

Disolvencia a 

Full shot alumnos de preparatoria en 
carpintería. 

Disolvencia a 

Clase up alumno pintando 

DISOLVENCIA A 



Fade in: 

Full shot Honores a la Bandera. 

Disolvencia a 

Clase up niño en laboratorio 

Disolvencia a 

PERFIL DEL EG-RESADO Super" Perfil del egresado" 

DI SOLVENCIA A 



Fade in: 

Full shot alumnos corriendo en canchas 
deportivas. 

Disolvencia a 

Full shot niños participando 

Disolvencia a 

Full shot niño exponiendo. 
DISOLVENCIA A 



Fade in: 

Medium Shot maestra pasando libro a niña 

Disolvencia a 

Medium shot niños leyendo en primaria 

Disolvencia a 

Medium shot alumnos preparatoria 
participando. 

DI SOLVENCIA A 



i 

\1- . 
TECNOLOGICO 
DE MONTERREY . 

Fade in: 

Close up Niño en computación 

Disolvencia a 

Medium shot estudiante de preparatoria 
contestando 

Disolvencia a 

Full shot del Tec de Monterrey. 

DISOLVENCIA A 



Fade in: 

Full shot UdeM 

Disolvencia a 

Full Shot UR 

Disolvencia a 

Medium shot alumno preparatoria con ropa 
formal escribiendo en el pizarrón 

DISOLVENCIA A 




