
 
 
 
 

FESTIVAL CULTURAL 2019 
 

 
“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 

 
CONVOCATORIAS 

 
El Colegio Francisco Febres Cordero – La Salle, con motivo de su Festival Cultural, convoca a todos los alumnos de la 
Institución inscritos en el ciclo escolar 2018 – 2019, a participar en las diferentes disciplinas propuestas, las cuales se 
llevarán bajo las siguientes bases: 

 

 

POESÍA CORAL 

BAILE 

DECLAMACIÓN 

CANTO 

ACUARELA 

DIBUJO (SOMBREADO A LÁPIZ) 

DIBUJO (LÁPIZ DE COLOR) 

MODELADO DE PLASTILINA 

ARTE POR LOS SUELOS 

GRAFFITI 

MURAL 

ARTE EN CHATARRA 

  



 
 
 
 
 

POESÍA CORAL 

TEMA 
“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 

 

PARTICIPANTES 
CATEGORÍAS 

Categorías: 

 PRIMARIA: Por cada grado. 

 SECUNDARIA: Por cada grado. 

SELECCIÓN 

Primaria: 
Deberá respetar y apegarse a la temática ““LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE 

TRASCIENDEN. “en el contenido de los poemas.  
 
El número de estrofas para cada categoría será: 
1º y 2º de Primaria, mínimo seis estrofas. 
3º y 4º de Primaria, mínimo ocho estrofas. 
5º y 6º de Primaria, mínimo diez estrofas. 
 
Secundaria: 
Deberán crear sus propios poemas o buscar poemas alusivos al tema  en donde se contenga la 
temática anteriormente citada, o en su caso, los valores derivados de ésta. 
 
El número de estrofas para cada categoría será: 
1º de Secundaria, mínimo diez estrofas. 
2º de Secundaria, mínimo once estrofas. 
3º de Secundaria, mínimo doce estrofas. 
 

- Solamente pasan 3 grupos por categoría a la Final. 

INSCRIPCIONES 
La entrega de la lista de los grupos finalistas y los poemas impresos de cada grupo, será a más 
tardar el día jueves 07 de febrero de 2019 en coordinación de Preescolar.  

LUGAR Y FECHA 
FINAL 

Primaria: Martes 12 de febrero 2019 en Plaza Tricentenario, a las 5:00 p.m.  
 
Secundaria: Martes 12 de febrero 2019 en el Salón de Usos Múltiples del Colegio por la mañana 
(horario por confirmar) 

CALIFICACIÓN 

- Expresión: modulación de la voz, 

memorización, intensidad de la voz  

- Coordinación: postura. 

- Dicción. 

- Proyección escénica. 

- Coreografía. 

- Presentación: uniformidad.  

- Emotividad. 

- Disciplina. 

Observación: se recuerda que el objetivo de la poesía coral es la declamación de un poema y no 
la dramatización o las artes escénicas. 

JURADO 
El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado estará integrado por expertos en la materia.  
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres primeros lugares por categoría. 

TRANSITORIOS 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se podrá 
declarar desierto. 

 

Regresar 



 
 
 
 

BAILE 

TEMA 
“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 

Cada grupo de baile incluiráal menos una canción lasallista dentro de su remix 

PARTICIPANTES 
CATEGORÍAS 

Categorías: 

 PRIMARIA:  
- 5º y 6º grado. 

 SECUNDARIA. 

 PREPARATORIA. 

SELECCIÓN 

Participarán en equipos con un mínimo de 15 integrantes y máximo 20. 
El equipo participante podrá estar integrado por alumnos de diferentes grupos al que pertenezca 
la categoría.  
Todos los equipos podrán ser mixtos. 
Cada equipo elegirá un representante quien entregará en la coordinación de su respectiva sección 
en media hoja blanca: nombre del grupo, nombre del representante y la pista que utilizarán. 
Fecha límite para inscribirse será el lunes 21 de enero del 2019.  
Dependiendo del número de grupos inscritos, cada sección realizará un selectivo para que 
participen en la final. 

INSCRIPCIONES 
Los nombres de los finalistas se entregarán el martes 05 de febrero 2019 en coordinación de 
Preescolar. 
Entregar la música en formato Mp3 en una USB con el nombre del grupo. 

LUGAR Y FECHA 
FINAL 

Miércoles 13 de febrero 2019 en Plaza Tricentenario  a las 5 p.m.  

DESARROLLO DEL 
CONCURSO 

La presentación deberá incluir al menos una canción lasallista dentro de su remix. 

 Los equipos deberán presentar su baile en las semifinales, las cuales se organizarán 
internamente dependiendo la sección. 

 Los equipos completos deberán presentarse al ensayo general de la final el lunes 11  de 
febrero 2019por la mañana (horario por confirmar). 

 Entregar su música en formato Mp3 en unaUSB a más tardar el martes 05 de febrero en la 
coordinación de preescolar durante el transcurso de la mañana (para su revisión), se les 
recuerda a los equipos finalistas que de no entregar la música en el lugar y fecha acordada, 
quedarán descalificados automáticamente. 

 Se les recuerda a los equipos que deberán evitar canciones con letras no adecuadas, como 
palabras vulgares o altisonantes. 

 El tiempo máximo permitido es de 5 min. / mínimo 3.5 min. 

CALIFICACIÓN 

- Coreografía. 
- Originalidad. 
- Uniformidad. 
- Música 
- Expresión escénica. 
- Energía. 
- Vestuario acorde al tema (sólo para la final). 

JURADO 
El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado estará integrado por expertos en la materia.  
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres Primeros Lugares por categoría. 

TRANSITORIOS 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se podrá 
declarar desierto. 

Regresar 



 
 
 
 
 

DECLAMACIÓN 

TEMA 
El tema a desarrollar deberá ser de acuerdo a la edad y categoría, el cual reflejará un 

mensaje positivo: “LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 

PARTICIPANTES 
CATEGORÍAS 

Categorías: 
PREESCOLAR: Por cada grado. 

- 1º de Preescolar: Mínimo 1 estrofa. 
- 2º de Preescolar: Mínimo 2 estrofas. 
- 3º de Preescolar: Mínimo 3 estrofas. 
 

PRIMARIA:  
- 1° y 2° de Primaria: Mínimo 4  estrofas. 
- 3° y 4° de Primaria: Mínimo 6  estrofas. 
- 5° y 6° de Primaria: Mínimo 8 estrofas. 
 

SECUNDARIA: Por cada grado 
-  Mínimo 10estrofas 

 
PREPARATORIA: Por cada grado 

- Mínimo 12estrofas. 

SELECCIÓN 

Por salones se tendrán eliminatorias en caso de que haya más de dos alumnos que quieran 
participar.  
Cada sección realizará una etapa semifinal. 
Solamente podrán participar tres alumnos por categoría en la final. 

INSCRIPCIONES 

Dar a conocer los nombres de los finalistas en la sección Preescolar a más tardar miércoles 06 
de febrero 2019. 
Entregar tres copias del poema en hoja blanca tamaño carta: letra arialnúmero 12, texto 
centrado, además tendrá impreso el título de la poesía, nombre del autor, nombre del 
alumno, sección, grado y grupo. 

LUGAR Y FECHA 
FINAL 

La final se realizará el día miércoles 13 de febrero 2019 enel SUM. 
- Preescolar, 1° a 4° de Primaria, a las 9:00 hrs 
- 5° y 6° de Primaria, Secundaria y Preparatoria, a las 11:00 hrs. 

CALIFICACIÓN 

 Expresión oral. 

 Expresión corporal. 

 Dicción. 

 Memorización. 

 Mensaje. 

JURADO 
El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado estará integrado por expertos en la materia.  
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento y medalla a los tres Primeros Lugares por categoría. 

TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 
 
  

Regresar 



 
 
 
 

CANTO 

TEMA 

“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 
Los temas a interpretar podrán ser en español, inglés o francés,  de acuerdo con la edad del 
participante  y reflejar el carácter formativo de la institución. No se permiten canciones 
repetidas en la misma categoría. 

PARTICIPANTES 
CATEGORÍAS 

Categorías: 

 PREESCOLAR: Por cada grado. 

 PRIMARIA:  
- 1º y 2º Primaria 
- 3º y 4º Primaria 
- 5º y 6º Primaria 

 SECUNDARIA. 

 PREPARATORIA. 

SELECCIÓN 

PREESCOLAR:  
Elegirá a 3 participantes por categoría para participar en la final como solistas. 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA: 
Elegirá a 3 participantes por categoría para participar en la final como solistas o duetos. 
 
Los interesados deberán inscribirse  a más tardar el lunes 21 de enero del 2019  en la 
Coordinación de su sección correspondiente. 
 
El dueto podrá estar integrado por alumnos de diferentes grupos al que pertenezca la categoría.  
 
Las semifinales se realizarán en cada una de las secciones. Cada sección deberá elegir a tres 
finalistas. 

INSCRIPCIONES 

Dar a conocer el nombre de los finalistas en la sección Preescolar a más tardar elmiércoles 06  
de febrero. 
Cada grupo deberá entregar 2 copias con la letra de la canción y pista de audio en formato MP3 
en unaUSB, con el nombre(s) del participante(s). 

LUGAR Y FECHA 
FINAL 

Jueves 14  de febrero en SUM. 

 Preescolar, Primaria (1º y 2º) a las 9:00 hrs. 

 Primaria (3º, 4º, 5º y 6º), Secundaria y Preparatoria a las 11:00 hrs. 

CALIFICACIÓN 

- Imagen y vestuario. 
- Dominio escénico. 
- Entonación. 
- Cuadratura. 
- Dicción. 
- Articulación. 
- Proyección. 
- Coreografía 

JURADO 
El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado estará integrado por expertos en la materia.  
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres Primeros Lugares por categoría. 

TRANSITORIOS 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 

Regresar 



 
 
 
 
 

 
“ARTES PLÁSTICAS” 

TEMA: “LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 
 
 

TÉCNICA Acuarela 
PARTICIPANTES Y 

CATEGORIAS 
Primaria: 1° y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º 
Secundaria:Por cada grado 
Preparatoria 

FECHA Y LUGAR Fecha:Viernes 08 de febrero 2019 
Lugar:Bosquecito 

MATERIAL 1. Papel guarro, canson o fabriano (absorbente al agua) 43.2 cm x 27.9 (tabloide) 
2. Pinceles necesarios. 
3. Recipiente para colocar agua. 
4. Franela. 
5. Lápiz 
6. Tabla de fibracel como soporte). 

INSCRIPCIONES El nombre completo grado y grupo de los participantes se entregarán a más tardar el día 
martes 22 de enero en la  coordinación de preescolar , separados por categorías e impresos en 
computadora. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

1. Limpieza 
2. Proporción 
3. Expresión 
4. Originalidad 
5. Orden 
6. Armonía 

JURADO El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado será integrado por expertos en la materia. 
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres primeros lugares por categoría. 

TRANSITORIOS Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Regresar 



 
 
 
 

 
TEMA:“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 

 

TÉCNICA Dibujo (Sombreado a lápiz) 
PARTICIPANTES Y 

CATEGORIAS 
Primaria:  3º y 4º,  5º y 6º 
Secundaria: Por cada grado 
Preparatoria 

FECHA Y LUGAR Fecha:Viernes 08 de febrero 
Lugar:Patio de primaria (primaria) y patio de preparatoria (secundaria y prepa) 
Hora: 9 a 11 hrs 

MATERIAL 1. Lápices de dibujo profesionales. 
2. Borrador de migajón 
3. Cartulina blanca tamaño carta con los datos del participante al reverso. 

 

INSCRIPCIONES El nombre completo grado y grupo de los participantes se entregarán a más tardar el martes 
22 de enero en la  coordinación de preescolar, separados por categorías e impresos en 
computadora. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

1. Limpieza 
2. Proporción 
3. Expresión 
4. Originalidad 
5. Orden 
6. Armonía 
7. Trazo 
8. Aplicación de técnica 

JURADO El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado será integrado por expertos en la materia. 
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres primeros lugares por categoría. 

TRANSITORIOS Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Regresar 



 
 
 
 

TEMA:“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 
 
 

TÉCNICA Dibujo (Lápiz de color) 
PARTICIPANTES Y 

CATEGORIAS 
Preescolar: Por cada grado. 
Primaria: 1° y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º 
Secundaria: Por cada grado 
Preparatoria 

FECHA Y LUGAR Fecha:Viernes 08 de Febrero 2019 
Hora: de 9 a 11 hrs 
Lugar:Ajedrez de preescolar (preescolar y 1° y 2° primaria)  
Patio de primaria (3° a 6°)  
Patio de preparatoria (secundaria y preparatoria) 

MATERIAL 1. Lápices de color. 
2. Lápiz. 
3. Borrador de migajón y sacapuntas 
4. Hoja blanca tamaño carta con los datos del participante al reverso. 

 

INSCRIPCIONES El nombre completo grado y grupo de los participantes se entregarán a más tardar el martes 
22 de enero en la  coordinación de preescolar separados por categorías y en computadora. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

1. Limpieza 
2. Proporción 
3. Expresión 
4. Originalidad 
5. Orden 
6. Armonía 
7. Trazo 
8. Aplicación de técnica 

JURADO El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado será integrado por expertos en la materia. 
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres primeros lugares por categoría. 

TRANSITORIOS Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 

 

 

 

  

Regresar 



 
 
 
 

TEMA:“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 
 
 

TÉCNICA Modelado de plastilina 
PARTICIPANTES Y 

CATEGORIAS 
Preescolar: Por cada grado. 
Primaria: 1° y 2º,  3º y 4º,  5º y 6º 
Secundaria 
 

FECHA Y LUGAR Fecha:Viernes 08 de Febrero 2019 
Lugar:Cafetería, terraza y pasillo (primaria y secundaria) 
Ajedrez (preescolar y 1° y 2° primaria ) 

MATERIAL 1. Plastilina de colores en cajita o barra (necesaria para realizar la obra) 
2. Tabla de fibracel de 30x30 cm (Con los siguientes datos en la tabla : nombre 

completo del alumno, grado, grupo) 
3. Herramientas que se necesite para la realización de su modelado. 
4. Las técnicas manuales (churros, planchas, vaciado, bajo relieve, etc.) 

INSCRIPCIONES El nombre completo grado y grupo de los participantes se entregarán a más tardar el día 
martes 22 de enero en la  coordinación de preescolar , separados por categorías y en 
computadora. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

1. Limpieza 
2. Proporción 
3. Expresión 
4. Originalidad 
5. Orden 
6. Armonía 
7. Obra de acuerdo al tema 

JURADO El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado será integrado por expertos en la materia. 
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres primeros lugares por categoría. 

TRANSITORIOS Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 

 

 

 

 

 

  

Regresar 



 
 
 
 

TEMA:“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 
 
 

TÉCNICA Arte por los suelos 
PARTICIPANTES Y 

CATEGORIAS 
Primaria: 1° a 3º  y   4º a 6º 
Secundaria 
Preparatoria 
Mixta: Alumnos de cualquier sección acompañados de un padre de familia. 
 
Se participa en equipo de 3 a 4 personas. 

SELECCIÓN Los interesados deberán entregar un boceto a color en escala 1:10 en hoja blanca tamaño 
carta, con el que se participará el martes 22 de enero,en su sección correspondiente. 
Se seleccionarán los bocetos para participar el día del evento, los cuales se darán a conocer el 
lunes 28 de enero en cada una de las secciones. 

FECHA Y LUGAR Fecha:Viernes 08 de Febrero 2019 
Lugar:Por confirmar 

MATERIAL 1. Gises  (la cantidad necesaria para realizar  la obra) 
 

INSCRIPCIONES El nombre completo grado y grupo de los participantes. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

1. Limpieza de la obra y  del área de trabajo. 
2. Proporción 
3. Expresión 
4. Originalidad 
5. Orden 
6. Armonía 
7. Aplicación de técnica 
8. Tema 

JURADO El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado será integrado por expertos en la materia. 
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres primeros lugares.  

TRANSITORIOS Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 

 

 

 

  

Regresar 



 
 
 
 

TEMA:“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 
  
 

TECNICA Graffiti 
PARTICIPANTES Y 

CATEGORIAS 
Secundaria 
Preparatoria 
Se participa en equipo de 3 a 5alumnos. 
 

SELECCION Los interesados deberán entregar un boceto a color en escala 1:10 en hoja blanca tamaño 
carta, con el cual se participará, el martes 22 de eneroen su sección correspondiente. 
Se seleccionarán los bocetos para participar el día del evento, los cuales se darán a conocer el 
28 de enero en cada una de las secciones. 

FECHA Y LUGAR Fecha:Viernes 08 de febrero  
Lugar: Canchas de fút- bol 

MATERIAL 1. Latas de pinturas en aerosol  (la cantidad necesaria para terminar la obra). 
2. Franelas para limpiar. 
3. Material adicional para aplicar algún efecto que sea parte del diseño. 

 

INSCRIPCIONES El nombre completo grado y grupo de los participantes. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

1. Limpieza de la obra y del área de trabajo 
2. Proporción 
3. Expresión 
4. Originalidad 
5. Orden 
6. Armonía 
7. Aplicación de técnica 

JURADO El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado será integrado por expertos en la materia. 
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres primeros lugares . 

TRANSITORIOS Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 

 

 

 

 

  

Regresar 



 
 
 
 

TEMA:“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 
 

TÉCNICA Mural 
PARTICIPANTES Y 

CATEGORIAS 
Primaria: 1° a 3º  y   4º a 6º 
Secundaria 
Preparatoria 
Mixta: Alumnos de cualquier sección acompañados de un padre de familia. 
 
Se participa en equipo de 3 a 5 personas. 

SELECCION Los interesados deberán entregar en su sección correspondiente, el día 22 de enero, , un 
boceto a color en escala 1:10 en hoja blanca tamaño carta, con el cual se participará. 
Se seleccionarán los  trabajos para participar el día del evento, los cuales se darán a conocer el 
28 de enero en cada una de las secciones. 

FECHA Y LUGAR Fecha:Viernes 08 de febrero 
Lugar: Calle interna del colegio 

MATERIAL 1. Latas de pinturas en aerosol  (la cantidad necesaria para terminar la obra). 
2. Franelas para limpiar. 
3. Material adicional para aplicar algún efecto que sea parte del diseño. 

Estará asignado un espacio de  2 x 2 mts.para la realización de su obra.  
 

INSCRIPCIONES El nombre completo grado y grupo de los participantes  

ASPECTOS A 
EVALUAR 

1. Limpieza de la obra y del área de trabajo 
2. Proporción 
3. Expresión 
4. Originalidad 
5. Orden 
6. Armonía 
7. Aplicación de técnica 

JURADO El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado será integrado por expertos en la materia. 
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Reconocimiento a los tres primeros lugares.  

TRANSITORIOS Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 

 

 

 

  

Regresar 



 
 
 
 

TEMA:“LASALLISTAS DE CORAZÓN: 300 AÑOS QUE TRASCIENDEN.” 
 

 

TECNICA Arte en chatarra 
Exhibición 

 
PARTICIPANTES Y 

CATEGORIAS 
Exhibición 
Primaria: 3º y 4º, 5ºy 6º 
Se participa en equipo de 3 a 4 personas incluyendo un Padre de Familia apoyando en el 
manejo de herramientas o materiales. 
 

FECHA Y LUGAR Fecha:Viernes 08 de febrero 
Lugar:Kiosko de primaria. 

MATERIAL 1. Material de reuso necesario para realizar la obra. (Tornillos, tuercas, bujías, 
etc…)  

2. Traer extensión en caso de que necesites soldar o utilizar material con energía 
eléctrica. 

3. Tabla de fibracel 30 x 30 que sirva como base para la obra (debes poner en 
una etiqueta sobre la tabla: nombre completo del estudiante, grado, grupo y 
sección) 

INSCRIPCIONES El nombre completo grado y grupo de los participantes , el nombre del Padre de familia que los 
apoyarán en la realización de la obra, así como las necesidades específicas para la realización de 
su obra deberán entregarse el día 5 de febrero en la coordinación de Primaria. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

1. Limpieza de la obra y del área de trabajo 
2. Proporción 
3. Expresión 
4. Originalidad 
5. Armonía 
6. Aplicación de técnica 

JURADO El jurado calificador será nombrado por el comité organizador. 
El jurado será integrado por expertos en la materia. 
El veredicto del jurado calificador será inapelable. 

PREMIOS Al ser exhibición se entregará reconocimiento a todos los participantes. 

TRANSITORIOS Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 
Si en algún concurso no existiera la calidad requerida en las obras de los participantes, se 
podrá declarar desierto. 

 

 

Regresar 


