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Co n fundamento on lo dispuosto por los artículos 3 de lo Constitución Político de 101 Estados Unidot Mexicanos; 2 y 7 fracción III de lo Loy Gcmeral de Educación; 46 Y
54 do lo Ley sobre ol Escudo, lo Band•ra y el Himno NacionolH y 37 de la Ley Orgónlca de lo Administración Pública del Estado de Tloxcalo.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y
LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

CONVOCAN
A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES DE EDUCACIÓN PRIMAR IA Y SECUNDARIA E INSTRUCTORES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
CONAFE, QUE DESEEN PARTICIPAR EN El CONCURSO DE EXPRESIÓN LITERARIA SOBRE LOS SfMBOLOS PATRIOS 2022, DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES:

BASES
PlllMEllA. - DE LOS PAllTICIPANTES

QUINTA. - DE LAS FECHAS O.El CONCUHO

Podró n pa rticipar los do,;enle1 de la, escuela, primciria1 y u,cundor io, " in1truclor111 de
servicio, ed ucotlvo1 del CONAFE, qu e 01/ lo deseen.

Elproc~odelo1elecci6nd•lo1 trobcijo1ganodore1seródel 20ol 2'4 de jvnlode 2022. En
donde se determinoró a dos g,oncidore1. una por cadci fom>C1 lite ra ri o.

Elconcuno1er6cinivel estotal.
SEGUNDA. · DE LAS

SEXTA.. . DEL JURADO Y MECANISMO DE SELECCIÓN

FORMAS LITUARIA.S

Se in!egroró u11 Jurado que 1eró el r111pan1oble de i.eleccionar el mejor trobojo por codo una
delo1formoslilerorio1,elcualei;loróconstituidoporrepresenlante1 ~ :

Los do,;ente, e instruc!ores de servicios e-ducativos del CONAFE padrón pcir11cipar ,;011 un
1olotrobcijo • ncualquierodela11iguie nle1formo1lilerciria1:

• la Dirección de Educcición Bósica de la U.S.E.T.
• Lci Dirección de Edu,;oción Básico de lo S .E.P.E.
• Del Con~a Nacional de Fomento Educativo

• Poe,lci.
• Narrativci,encuenlooc r6nico.

ElfallodelJurodoseróinopelcible.
TERCEllA. · DELAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
StPTIMA.. • DE LOS ASPECTOS A EVALUAR

L~, trabajen pre1entcida1 por 101 participante, padrón referlri.e o uno, dos o o t°' ,.,.,
S1m~olo1 Patrio, - el Escudo, la Bandero y el Himno Naclonole1- y deberón reunir la1
si gu,enlescaracler/dicas:

Para la evaluación de los lrobcijos se con1 ideraró la artograf!a, la e1critvra, lo sintax is, la
semántico, el valor literario, el opego o los hechos his!óri,;01 'f la orig inalided, ad ,;amo le,
caract,rfstico, 1ieñolodo1 ,n la BASE TERCERA. de ésta Convocatorjo.

a)l nfdito1yoriginole1i.

OCTAVA.. . DE LOS PREMIOS

b) Escrito, e n computadora ,;on tipo de letra Ariol ci 12 puntos, en hoja• blanc01i tomai,a
carta, por una 1olci coroyodoblee1po,;ia.

LosAutoridodH Edu,;ofiva1 dirc:idiró n ,obre el premio para lo, da,;e ntH triunfado,..,, y lie les
otorgoráun,-conocimienlo poresc rito.

c) De acuerdo a la forma lilerario e n la que ,e participe, la exter,si6n debffó MI':
• Poe1ia;unaalrucuartilla1.
• Narrativa:trelia1ei1cuartilla1.

NOVENA.. · DE LA ENTIIECA DE LOS PREMIOS
La premioción o los gcina dores habra de rea lizor,;e en el periodo com prendido del 04 al 15
d1juliode2022.

d) En la primera pógina del ledo ,e onolaró el título del trabojo y el se udónimo de quien lo
pre1entci, firmo do en la último página. Par ning~<1 motivo ,e anoloró •I nombre del out ar en
alguno parte del trabajo.

DECIMA.. • DE lA COORDINACIÓN

e) El tra~jo u, realizará en computadora (letra erial o colibrí a 12 punto1) o en forma
mC1nu1cr1toeon !elrolegible;conJ011iguiente1datoli:

La Dirección de Cultu ra, Recrea ción y 0.porhr y el Oepa rtam e nta oe Aecién Cívica, serán las
re1pansoble1 de la o rganiza ción y el desanollo, a d co mo del proceso de 1elec,;ión del
con,;uno de conformidad ,;o n esla li bo1H.

• Nombre completo del participante, edad. 1eudónimo, lilulo de! trabajo y formo literaria en
la qu e participo. clov11 presupuestol, domicilio portic11lcir (colle, número, ,;alonio, código
po1tol,loco!idad,mun i,;ipioyentidodfederativa),teléfonoycorreoeledróni,;o.

DECIMOPRtMERA. - DE LOS DATOS PERSONALES
• No'."bre Y dave del centro de trobcijo, domicilio (calle, número, ,;olonia, eódigo polla),
loco/1dcid.municipioyentidadfederativo),teléfonoy,;orreoe!eclrónico
Lo1 trabajos que in,;umplan con alguno de é1to1 r,quí1ilo1, no
participar en 11 preHnte concu~o.

l os dalos per1oncilH de 101 pci rti,;ipantH , tienen el carácter d e confidencialtt y 1eran
tro to do, ,;amo lale1, de coofo rmida d con 101 disposicionet jvrfdiccis aplicciblH.

considtrodoi para
OECIMOSEGUNDA. . DE LOS CASOS NO PREVISTOS
Lo1 coli~ I no pr~illo, en illa Convo,;otofio. se ró n resuellos por le Di rec ción de Culturo.
Rec reoc ,ón y Deporte y por el Depo rtam e n!o de A,;ción Cívi,;o, HgUn lo am erile el ca1,0.

Todo1 lo1lrabojo1quere1ullenganodore1 pa$.Or6no ,erpropiedoddela
S.E.P.E. - U.S.E.T.

~~~o;,; ;;i;;:;1:s.~\;:;,"°

CUARTA.. · DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trab~j~ 1erón recib ido\ duran!e el periodo ,;omprendido dol 01 al 05 de junia de 2022,
en las otic1no1 del Deportamenta de A,;ción Cívico de la Direcció<1 de Culturo, Recreación y
Departe, depe<1d1enle de la Secretaría d11 Educo,;ión Público del Estada en ,;arretero
federal libre Tloxcola- Pue bla km. 1.5 Núm. !;, Col. La, Ánimci1, T!axcalo. En un hora rio
0
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