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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: 

CONVOCATORIA 
Para participar en el concurso de 

DECLAMACIÓN 
DE LOS ASPIRANTES: 

•!• Podrán participar todos los estudiantes inscritos en la escuela Normal "Profra. 
Amina Madera Lauterio" 

DE LAS INSCRIPCIONES: 
•!• Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y cierra el 17 de octubre 

de 2020 las 8:00 pm. 
•!• Para el registro tendrán que subir un video declamando la poesía con la que 

desean participar en la página de youtube en privado y mandar el Link al Correo: 
idiana @hotmail.com, así mismo enviar la poesía en PDF y hacer el llenado de la 
ficha anexa con sus datos de identificación y compartirlo al mismo correo. 

DEL TEMA: 
•!• Será libre. 

DEL VIDEO 
Para asegurar la calidad en su video y facilitar la evaluación de la declamación se 
recomienda: 

•!• Iniciar su video presentándose con su nombre, lugar de origen, semestre y grupo, 
título de la poesía a declamar y autor. 

•!• Grabar con la cámara en posición horizontal. 
•!• Tener buena iluminación. 
•!• De preferencia en un lugar cerrado que permita mejor acústica para apreciar la 

voz. 
ASPECTOS A CALIFICAR: 

•!• Naturalidad 
•!• Volumen 
•!• Interpretación 
•!• Memorización 
•!• Pronunciación. 



DE LAS ETAPAS: 
•!• Registro y selección: Del 14 al 17 octubre 2020. 

Se enviarán los videos al comité organizador quien notificará mediante correo electrónico 
si fue aceptado para participar o no. 
Se enviarán los videos a los jurados para que éstos los valoren y puedan emitir sus 
resultados conforme a la rúbrica establecida. 

•!• Encuentro con el jurado (23 octubre 2020} 
Primer momento: En reunión virtual cerrada el jurado comparte resultados y emite las 
observaciones de los ganadores. 
Segundo Momento. En reunión virtual abierta a través de videoconferencia y transmisión 
en vivo a través del facebook CREN Profra Amina Madera Lauterio Oficial el jurado 
comparte con los participantes las observaciones y entrega los resultados. 

•!• Presentación de ganadores 
En un programa especial de "Declamación" se presentarán las mejores declamaciones del 
concurso. 
DE LA PREMIACIÓN: 

•!• Todos los participantes serán acreedores a un reconocimiento por su participación. 
•!• Los tres primeros lugares serán galardonados con una medalla conmemorativa, 

diploma del lugar obtenido y un paquete didáctico además de ser parte del 
programa de declamación normalista. 

•!• El primer lugar representará a la institución en los eventos artísticos culturales a 
que sea convocado. 

DEL JURADO: 
•!• Será integrado por personas con prestigio en declamación y oratoria que en su 

momento fueron ganadores o participantes de eventos de esta índole los cuales 
también proporcionaran una declamación para el programa especial del programa 
normalista de premiación. 

•!• Su fallo será inapelable. 
TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por la Comisión 
Organizadora y por el Director de la Escuela en los teléfonos 4881011131 y 4881011217 

Cedral, S.L.P. a 14 de octubre de 2020 

ATENTAMENTE 
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Mtra. Diana Esm-eralda López de la Rosa 
Responsable de la organización � 
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___________ ........ ...,..,__ Mtro. Luis q de León Manzo 
Subdirector Académico 
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Director 
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