
LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO
A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Y EL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

C O N V O C A 

AL CONCURSO

CALAVERITAS LITERARIAS 2019
BASES

        I.- Podrán participar todos los alumnos que  
     deseen hacerlo, sin importar el grupo o grado 
siempre y cuando sea con una calaverita, inédi-
ta y dedicada a cualquier personaje de la prepa-
ratoria, sin importar si está vivo o muerto.

II.- Las calaveritas deberán tener una extensión 
mínima de dos párrafos y máxima de una cuar-
tilla, usando cualquier tipo de estrofa. Formato 
Word, letra Arial  12 puntos con interlineado 
1.5.

III.- Para no perder el contexto, los participantes 
deberán mandar una breve biografía del perso-
naje que eligieron mencionando nombre, lugar 
de origen, ramo al que se dedica y cualquier 
información que consideren relevante para 
contextualizar su calaverita. Esta breve 
biografía no debe ser más de media cuartilla, en 
el mismo formato especificado en el punto 2 de 
la presente. 

IV.- Introducir los documentos en un sobre 
anotando: Nombre, Teléfono grado, grupo, turno 
y nombre del tutor, para depositarlos en una 
URNA ubicada en el área de firmas de 
profesores de la Preparatoria de Tlajomulco. 
No se tomarán en cuenta sobres dejados en 
otro lugar.

 V.- Los trabajos podrán ser depositados a 
partir de la publicación de estas bases y la 
fecha límite de entrega será hasta las 12:00 
horas del martes 29 de octubre del 2019.

VI.- Se evaluará la originalidad, creatividad, la 
ortografía y buena redacción de las calaveritas.
 

VII.- Sólo se puede enviar una calaverita por 
persona. 

VIII.- Cualquier trabajo que no cumpla con lo 
antes mencionado será descalificado.

IX.- El jurado estará compuesto por tres profe-
sores de la Preparatoria de Tlajomulco.

X.- Se premiara a 3 ganadores (1º lugar $300.00, 
2º lugar $200.00 y 3º lugar $100.00)

XI.- Se mencionara a los ganadores el viernes 01 
de noviembre en la exposición de los altares en 
el festejo del día de muertos. Cualquier aspecto 
no incluido en estas bases será resuelto por los 
miembros del jurado.

       Mayores informes con la 
Mtra. Mónica Margarita Ayala Ocampo 


