
¿Eres docente de escuelas públicas del estado de Guanajuato? ¿Te gusta la literatura y el arte?

Te invitamos a participar en el 1.er Concurso estatal de calaverigrama del Día de Muertos

¡Forma parte de esta iniciativa y únete a los docentes que promueven la lectura, la expresión
artística, la creatividad y la preservación de nuestras tradiciones entre la comunidad escolar!

Ser docente de preescolar, primaria o secundaria de escuelas públicas del estado de
Guanajuato.

Elaborar una calaverita centrada en el tema de Día de Muertos a manera de caligrama, es
decir, una calaverigrama. La extensión del texto y la forma del caligrama son en formato libre,
no obstante, es importante cuidar que la tipografía empleada permita la lectura de la obra.

La creación deberá ser elaborada a mano, ser inédita y de propia autoría,
evitando el uso de elementos que puedan derivar en plagio.

Como complemento a la obra, se debe incluir el texto del
calaverigrama en formato Word con tipografía Arial o
Times New Roman a 12 puntos.

La obra debe ser enviada vía digital, escaneada y
en alta resolución. Únicamente podrá ser una
propuesta por docente.

Bases

Para el envío de tu creación
literaria, ingresa al enlace siguiente:

La recepción de obras será desde el
momento en que se publique esta
convocatoria hasta el 25 de octubre
de 2021.

https://forms.office.com/r/6PNt0xjJR0



Al enviar tu obra, aceptas que la Secretaría de Educación de Guanajuato podrá hacer uso
de ésta con fines educativos, promocionales o de exhibición, brindando en todo momento
el crédito al autor.

La selección de los ganadores estará a cargo del comité evaluador, conformado por
profesionales en las áreas de lengua, literatura y promoción a la lectura.

Los ganadores de los 3 primeros lugares serán notificados vía correo electrónico para la
entrega del premio y la constancia.

En caso de tener alguna duda respecto a la convocatoria, favor de comunicarse al correo
ja_garcia.j@seg.guanajuato.gob.mx

Te mostramos algunos ejemplos de calaverigrama, únicamente a manera de referencia.

Secretaría
de Educación
de GuanajuatoGrandezadeMéxico


