
 

 

 

Secretaría de Educación en el Estado, a través de la  

Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural  

 

C O N V O C A 

 

A las escuelas de nivel básico a participar en el 

 

Concurso de Declamación “Primero las Niñas y los 

Niños, por una Cultura de Paz”  
 

Que se realizará en dos etapas, la preliminar de manera virtual y la final  de forma 

presencial en la capital del Estado.  

OBJETIVOS 

Fortalecer la formación de valores, la cultura de paz, costumbres y tradiciones, 

orientadas a mejorar la calidad de vida de los alumnos.   

BASES 

1. Pueden  participar las escuelas primarias y secundarias oficiales del Estado. 

2. La poesía a interpretar deberá entregarse en un mínimo de dos cuartillas, la 

cual se va adjuntar al correo, deberá contener una portada con el nombre del 

participante, título de la poesía a declamar, autor, asesor, escuela a la que 

pertenece y grado escolar.  

3. El tema de elección de la poesía a declamar es libre, sin embargo se 

recomienda elegir obras de autores latinoamericanos reconocidos y fomente a 

la cultura de paz.  

4. Para la preliminar deberá enviar un vídeo de 4 a 7 minutos como máximo,  al 

correo departamentoartisticaycultural@gmail.com  En asunto, escribir nombre 

completo del participante y la categoría a la que corresponda, a partir de la 

publicación de la presente convocatoria, hasta fecha límite el 3 de octubre,  

5. Se publicarán los resultados el 10 de octubre en la página oficial de Secretaría 

de Educación y de la Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural.  

6. La final se realizará el día 14 de octubre en la capital del Estado.  
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PREMIACIÓN:  

Categoría A-1 primaria baja de 1ro. a 3er. grado 

1er. Lugar $3,500.00 para apoyo escolar.  

2do. Lugar $2,500.00 para apoyo escolar. 

3er. Lugar $1,500.00 para apoyo escolar. 

 

Categoría A-2  primaria alta  de 4to.  a  6to. grado 

1er. Lugar $3,500.00 para apoyo escolar.  

2do. Lugar $2,500.00 para apoyo escolar. 

3er. Lugar $1,500.00 para apoyo escolar. 

 

Categoría B secundaria  

 

1er. Lugar $3,500.00 para apoyo escolar.  

2do. Lugar $2,500.00 para apoyo escolar. 

3er. Lugar $1,500.00 para apoyo escolar. 

 

LOS ASPECTOS POR EVALUAR SON:  

 

a) Voz (matiz, intensidad). 

b) Modulación (volumen en impostación).  

c) Dicción.  

d) Expresión corporal.  

e) Presencia escénica (postura, caminado) 

 

TRANSITORIOS: 

1. Para la final se presentarán los 6 mejores concursantes de cada categoría. 

2. En ambas categorías y etapas deberán presentar el uniforme escolar. 

3. Los gastos de traslado correrán por su cuenta.  

4. Cada participante se presentará acompañado de un responsable, ya sea asesor,  

o un familiar.  

5. Los casos no previstos serán resueltos por el comité organizador.  

 


