
Con la finalidad de mantener vivas nuestras raíces, fomentar y reconocer la
creatividad de los jóvenes, la academia de L. E. O. y E

Convoca
A todos los alumnos inscritos en el CETis 27, a participar en el Concurso interno
de Calaveritas Literarias, en el marco de la celebración del Día de Muertos.
Las Inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria hasta el 29 de octubre de 2021. Para ello debes ingresar al siguiente
link para llenar el formulario de inscripción:
https://forms.gle/idYdBQAiESVuHF1h8

Las calaveritas literarias las deberás enviar al link o código de Classroom que se
indica:
Classroom: https://classroom.google.com/c/NDE2MTg1MDE4NzYz?cjc=awy3gah
Código: awy3gah

CONCURSO DE
CALAVERITAS 

BASES
·Tema libre.
·Las calaveritas son de participación individual.
·La redacción no podrá exceder de 200 palabras.
·Se deberá entregar en hoja blanca tamaño carta.
·Tipo de letra Arial número 12.
·Enviar a través de Classroom con el código y link de acceso que se encuentra en esta convocatoria.
·Sólo podrán concursar textos inéditos, sin que hayan sido publicados por ningún
·otro medio.
·A tu composición agrega un diseño alusivo a tu calaverita.
·Se entregará en formato PDF.
·Todo trabajo deberá incluir una ficha técnica con los siguientes datos:
·Nombre completo del alumno. Semestre y grupo. Especialidad. Turno. Número telefónico.
·Correo electrónico. (Los resultados se darán a conocer por este medio).

PREMIACIÓN:
Se entregará un reconocimiento por parte de la Dirección del Plantel a los tres primeros lugares.
El jurado elegirá 6 calaveritas finalistas para que tú participes votando por ellas en la página
oficial del plantel: www.cetis27.edu.mx y así se determinarán los 3 primeros lugares.
Facebook: CETis 27 Uruapan
Link: https://www.facebook.com/CETis-27-Uruapan-318789415610229/
Para votar busca tu calaverita preferida los días 3 y 4 de noviembre dando un Like para
elegir la ganadora.
Los resultados se publicarán el día viernes 5 de noviembre, en el mismo Facebook y por
correo electrónico a los ganadores.

“Aunque su origen viene de la época colonial, las calaveritas literarias como tradición surgen
a finales del siglo XIX. Su intención era la de contar con una expresión crítica de la sociedad
hacia el gobierno a manera de epitafio. Lo divertido es que ese propósito se pueda lograr
construyendo rimas plagadas de ironía, sarcasmo y mucho ingenio. ¿Ya hiciste tu
calaverita?”

https://forms.gle/idYdBQAiESVuHF1h8
https://classroom.google.com/c/NDE2MTg1MDE4NzYz?cjc=awy3gah

