
 
 

 

 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 
“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” 

CEDRAL, S.L.P. 

 
En el marco del XLV Aniversario de Fundación de nuestra institución y con el objetivo de 

promover escenarios que permitan el encuentro, el esparcimiento y unión entre la 
comunidad educativa con la cultura y las expresiones artísticas desde el confinamiento, la 

Dirección de la Escuela en coordinación con el Área de Difusión y Extensión Educativa 
extiende la Presente: 

 
 

 
 
 

Para participar en el  
 

CONCURSO INTERNO DE CALAVERITAS LITERARIAS 
El cual se realizará en la modalidad virtual bajo las siguientes: 

B  A  S  E  S: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lugar y fecha de entrega: Deberá de enviarse a 

partir de la publicación de la presente hasta el 

día 22 de octubre del 2020, a las 16:00 horas, al 

correo brendamartinezdelgado133@gmail.com 
 

 Aspirantes: Podrán participar todos los alumnos 

inscritos en la institución. 
 

 Lectura de la premiación: Los ganadores se 

darán a conocer en el programa virtual que se 

tiene preparado para el 31 de octubre del 

presente. 
 

 Presentación: Se deberá llenar la ficha de 

inscripción al concurso de calaveritas que se 

adjunta a la presente; nombre completo del 

participante, título calaverita, semestre y grupo, 

número de teléfono, número de celular y correo 

electrónico. La calaverita deberá entregarse en 

archivo Word, letra Arial, número 12, con 

ilustraciones y enviarse acompañado de la ficha 

de inscripción. 

 

 Estructura: Las calaveritas irán escritas en 

cuartetos con rima consonante y métrica 

constante, deberán ser versos endecasílabos 

(11 silabas). Un mínimo de 4 estrofas y 12 

como máximo. 

 

 Aspectos a calificar:  
 Presentación, creatividad, originalidad, 

coherencia, ortografía, estructura poética, 
rima, métrica y tema central alusivo al día de 
muertos. 

 Deberán tener como características la ironía, 
el humor y el sarcasmo manteniendo el 
respeto y la cordialidad hacia quien está 
dedicada. 

 Podrá ser un personaje o hecho político, 
social, cultural o educativo. 

 Escrita en cuarteto. 
 ilustración 
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Nota: El trabajo deberá ser una idea original del participante. De comprobarse que la calaverita 

literaria no es inédita será descalificada. 
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EL COMITÉ ORGANIZADOR  

 
 

Mtra. Brenda Esperanza Martínez Delgado                               Mtra. Elvía Edén Cantú Córdova 
        Responsable de la organización                                             Jefa del Área de Dif. y Ext. Edu. 

Vo.Bo. 
 
 

Mtro. Luis Adrián de León Manzo                                               Dr. Vicente Quezada Flores 
       Subdirector Académico                                                                          Director 

SOBRE EL PROCESO DEL CONCURSO 
 
REGISTRO Y SELECCIÓN  
(16 AL 22 OCTUBRE 2020) 

 Se estará recibiendo el archivo de word en 
conjunto con su ficha de inscripción al 
concurso de calaveritas, debidamente 
llenada; y enviarlas al correo electrónico, 
mencionado en la parte inicial de la 
convocatoria. 

 
REVISIÓN POR PARTE DEL JURADO 
 (23 DE OCTUBRE DE 2020) 

 Se estarán revisando y analizando cada 
calaverita presentada por el participante, 
cuidando el cumplimiento de los requisitos y 
los aspectos a calificar. 

 
RESULTADOS 
(31 DE OCTUBRE DE 2020) 

 Los resultados se darán a conocer en el 
programa virtual del “Festival de día de 
muertos” 

 
 

 

SOBRE LA PREMIACIÓN 

 

 Lectura de los resultados: Se darán a conocer en 

el programa virtual del 31 de octubre de 2020. 

 

 Premiación: Los tres primeros lugares serán 

galardonado con lo siguiente: 

1. Una medalla conmemorativa. 

2. Diploma del lugar obtenido. 

3. Un paquete de material didáctico. 

 Jurado: Estará integrado por personas con 

amplio conocimiento del tema y su fallo será 

inapelable. 

 

 TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la 

presente serán resueltos por el Comité organizador. 

Organizador.  
 



 
 

 

 

 

Datos del participante 

Nombre del alumno:   

Titulo de la calaverita  

Semestre y grupo:  

Número de telefono:  

Número de celular:  

Correo electrónico:  

Lugar de procedencia:  

Se deberá envíar esta ficha de inscripción debidamente llenada, junto con su calaverita al correo 
brendamartinezdelgado133@gmail.com 

 

 

 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL “PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” 

 

 

Nombre del documento: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE CALAVERITAS 
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