
Convocatoria 

El Instituto Guadalupe Insurgentes te invita a participar 

en el Concurso de Dibujo y Pintura con el tema:  

«Se busca mascota» 

La importancia de la educación en los niños y los  jóvenes es primordial, así 

como también lo es impulsar el desarrollo de la creatividad, la cooperación, la 

competencia y el trabajo en equipo. Es por eso que el instituto se da a la tarea 

de crear este concurso, con el fin de que los estudiantes se sientan conectados 

con la institución por medio de la imagen de la misma. 

El concurso es para reflexionar sobre los valores que ponemos en práctica en 

nuestra vida e idealizar la educación que se ha recibido en nuestras casas y en 

el instituto Guadalupe Insurgentes, para poder colocar un rostro, que 

identifique lo que es ser parte de la familia Pasionista. 

Por todo lo anterior, te invitamos a reflexionar y a expresar tu creatividad 

dibujando de qué manera podemos representar y dar vida a los valores, 

las experiencias y la enseñanza que significan ser del IGI . 

Para guiar tu reflexión, te proponemos las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué representa el Instituto Guadalupe Insurgentes para ti? 

2. ¿Cuáles son los valores que te representan? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? 

4. ¿Tú o tu familia han tenido alguna mascota? ¿Cuál? 

5. ¿Cuál es tu materia Favorita? 

6. ¿Realizas alguna actividad fuera de la escuela? 

 

Si tienes alguna duda, o requieres más información. Puedes acercarte a la  

dirección, o mandar un mensaje a través de las redes sociales. 

 

http://igi.edu.mx/cuidando-mi-cuerpo/


BASES DEL CONCURSO 

Podrán participar las siguientes secciones: 

Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Extra Clases 

Personal docente y administrativo. 

1. El concurso se divide en tres etapas. La primera es a nivel Grupo, la 

segunda a nivel sección y la tercera a nivel general. En la Primera se 

elegirá a 1 ganador por cada grupo. Esta votación se hará en cada salón 

con la ayuda del profesor en curso. 

2. Posteriormente, los trabajos ganadores a nivel salón pasarán a la etapa 

de secciones en la cual solo habrá un ganador o ganadora por cada 

sección. 

3. En la etapa final, tendrá que haber 6 trabajos nominados, uno por 

sección (preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, administración y 

extra clases). de los cuales competirán con likes en facebook dentro de 

una publicación que se realizara en la página oficial de la escuela, así se 

juzgara para obtener a 2 finalistas. 

4. Estos últimos 2, serán presentados ante la dirección de cada sección,  la 

cual emitirá un voto representando a toda la sección, el dibujo con 

mayores votos será el único gran ganador. 

5. La entrega de tu dibujo, se hará en el salón, donde una persona 

encargada pasara a recoger el trabajo de los participantes. 

6. Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo. 

7. La fecha límite de recepción de trabajos en cada sección será el 

viernes 18 de Octubre de 2019. No se tomarán en cuenta los dibujos 

que no se sujeten a las bases del concurso. 

8. El dibujo debe ser elaborado en la hoja oficial del concurso, la cual será 

entregada a cada alumno. 

9. La técnica es libre, mientras sea manual. Puedes utilizar lápiz, grafito, 

carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, 

crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas, óleos u otros materiales, 

pero no se aceptan obras digitales. 



10. Serán descalificados los dibujos que hagan uso de personajes o 

imágenes de la televisión, del cine, de historietas, de revistas, de 

documentos oficiales, de logotipos, de marcas, emblemas comerciales o 

políticos, entre otras. 

11. Deberás anotar la siguiente información: 

 Título de la obra 

 Nombre completo y edad 

 Sección, grupo y grado 

 En que inspiraste tu trabajo. 

PREMIACIÓN 

En la etapa de salones, cada entidad otorgará un reconocimiento a las personas 

ganadoras y sus dibujos serán publicados en periódico mural de la escuela. En 

la etapa de secciones al igual que en la etapa final, el ganador será elegido por 

medio de reacciones recibidas dentro de la publicación de facebook. 

Los resultados del concurso de secciones se darán a conocer el lunes 21 de 

Octubre para la primera fase, el 25 de Octubre de 2019 se hará la segunda 

fase dentro de facebook, el lunes 28 de Octubre de 2019, se darán a conocer 

los ganadores de la segunda fase en los sitios de Internet y el sábado 29 de 

Octubre dará comienzo la fase numero tres,  el  31 de Octubre de 2019 se 

cerrara la votación en facebook para así conocer a los 2 afortunados elegidos 

y esta misma tendrá un ganador que será anunciado el día Viernes 1° de 

Noviembre de 2019. 

 


