
1.- Podrán participar todos los alumnos activos de la Escuela Preparatoria Regional de

Tlajomulco y sus módulos Cajititlán, San Agustín y El Zapote, inscritos en las modalidades

BGC o BGAI, en cualquier grado, grupo y turno.

 

2.- Los estudiantes interesados en participar deberán caracterizarse con motivos alusivos al

Día de Halloween y subir su foto junto con una descripción de su personaje (características

físicas y personalidad) en inglés. 

 

3.- Solo se podrá participar con una foto por alumno.

 

4.- Un comité conformado por profesores de la Academia de Lengua Extranjera,

seleccionará las fotos y descripciones ganadoras.

 

5.- Este concurso tienen como objetivo contribuir al acercamiento hacía el inglés a través 

de la celebración de Halloween.

 

6.- El contenido de la foto y descripción deben estar libres de cualquier tipo de lenguaje

ofensivo que incite al odio, violencia o discriminación.
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7.-  Las  fotos  y  descripciones  que  no  cumplan  con  las  especificaciones  de

la  presente  convocatoria  y/o  se  detecte  plagio,  serán  automáticamente

omitidos  por  el  comité  seleccionador.

8.-  Las  fotos  deben  estar  l ibres  de  logotipos  o  marcas  de  agua.

9.-  Las  fotos  y  descripciones  deberán  enviarse  al  correo:

zunhert.barbosa@academicos.udg.mx,  teniendo  como  fecha  l ímite  el

martes  03  de  noviembre  de  2020,  a  las  23:59  p.m.

10.-  Para  seleccionar  Las  fotos  y  descripciones  ganadores,  el  comité

tomará  en  cuenta  los  siguientes  aspectos:

a)  Originalidad  y  creatividad.

b)  Gramática,  vocabulario,  coherencia  y  cohesión  sintáctica.

11.-  Serán  seleccionados  dos  ganadores,  quienes  recibirán  como  premio

una  tarjeta  de  prepago  de  Netflix.  Los  resultados  se  darán  a  conocer  el  día

viernes  06  de  noviembre.  

12.-  Los  asuntos  no  previstos  en  la  presente  convocatoria  serán

resueltos  por  el  Comité  Organizador.
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