ALCALDÍA XOCHIMILCO
CONCURSO INFANTIL
La Alcaldía Xochimilco invita a la población infantil y adolescente a participar en el
concurso:
“Cómo has vivido la escuela en tiempos de emergencia sanitaria por COVID-19”.
BASES:
• Podrán participar niños y adolescentes de entre 6 a 15 años de edad que se
encuentren inscritos en una escuela primaria o secundaria pública de la
demarcación y que habite en Xochimilco.
• Contar con la autorización y acompañamiento de un tutor que cuente con
identificación oficial con fotografía vigente ( INE) con domicilio en Xochimilco.

INSCRIPCIONES:
Para llenar el formato de inscripción, el participante acompañado de su tutor deberá
acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Educativos ubicada en Calle
Gladiolas No. 161, Barrio San Pedro, C.P. 16090, Alcaldía Xochimilco (1er. Piso del
edificio anexo), de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.
Para su inscripción deberán presentar la siguiente documentación:
• INE del tutor (copia y original para cotejo).
• Cartilla de evaluación del alumno o alumna participante (copia y original) para
cotejo.
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia (agua, luz, teléfono)
copia y original para cotejo.
• CURP del participante.
1.- La participación será individual.
2.- Se entregará un texto narrativo inédito bajo el tema ya mencionado (no haber
participado con dicho texto en cualquier otro concurso o evento).

3.- El texto deberá presentarse en letra Arial de 12 puntos, con interlineado de 1.5
centímetros.

4.- El texto (y dibujo solo para 1º. y 2º. de primaria), se entregará en un sobre amarillo
en la oficina de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Educativos o se
enviará al correo mvillalobosc@xochimilco.cdmx.gob.mx en formato PDF. Cada hoja
en la parte inferior derecha llevará escrito el seudónimo del autor y deberá ir
acompañado de una tarjeta informativa con los siguientes datos: Seudónimo del autor,
nombre completo del autor, nombre de la escuela, grado, turno, correo electrónico,
teléfono particular, categoría del concurso, título de la narrativa y fecha de realización.
5.- Los aspectos a evaluar serán los siguientes:
- Originalidad y creatividad del texto.
- Estructura del texto narrativo (que cuente con las tres partes estructurales:
planteamiento, nudo y desenlace).
- Creatividad con la que fue creado el dibujo, que sea alusivo al texto escrito.
6.- La fecha de recepción será del 3 al 8 de diciembre del año en curso.

CATEGORÍAS:
Nivel “Primaria”.
•
•
•

1er. y 2° grado de primaria, la extensión del texto será de 12 renglones (½ cuartilla)
acompañada de un dibujo alusivo al tema en hoja blanca tamaño carta.
Para la categoría 3er. y 4° grado de primaria, la extensión del texto será de 25
renglones (1 cuartilla).
La categoría 5° y 6° grado de primaria, la extensión del texto será de 37 renglones
(1 ½ cuartilla).

Nivel “Secundaria”.
•

1er. grado de Secundaria, la extensión del texto será de 50 renglones (2 cuartillas).

•

2° grado de Secundaria la extensión del texto será de 62 renglones (2 ½ cuartillas).

•

3er. grado de Secundaria la extensión del texto será de 75 renglones (3 cuartillas).

•
•
•
•

PREMIOS
Los ganadores se darán a conocer en la fan page de la Alcaldía Xochimilco el 13
de diciembre del presente.
Se premiará con una computadora portátil a los 3 primeros lugares de cada
categoría.
La decisión del jurado calificador será inapelable.
Los participantes que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases
generales y específicas de la convocatoria serán descalificados.

Cualquier punto no contemplado en la presente, será resuelto por el jurado
calificador y/o miembros de la comisión organizadora (Alcaldía Xochimilco).

