El Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla a través de la Dirección Académica
convoca a
los estudiantes de los 37 planteles al
5º Concurso Estatal de Calaveritas Literarias
COBAEP 2021
Objetivo
Fomentar, impulsar y mantener las tradiciones mexicanas a través del desarrollo de las
competencias disciplinares básicas 4 y 51 para estimular la creatividad literaria de los
estudiantes.
BASES
Esta convocatoria estará vigente del 1 de octubre al 30 de octubre del presente.
Participantes
•
•
•

Podrán participar los estudiantes inscritos en alguno de los 37 planteles.
La participación será individual.
Cada estudiante contará con un asesor docente de las áreas de
Comunicación y/o Histórico-Social.

Etapas
1. Plantel
1.
2.
3.
4.

5.

1

En cada plantel, los docentes de las áreas mencionadas organizarán a los
estudiantes para el proceso de selección de una calaverita por plantel/turno.
Las calaveritas se evaluarán con el instrumento adjunto a esta convocatoria.
El proceso de selección de calaverita ganadora por plantel turno comprenderá
del 4 al 8 de octubre.
El trabajo seleccionado por plantel/turno será enviado el 11 de octubre por correo
electrónico la dirección: direccion.academica@cobaep.edu.mx y deberá venir
adjunta la rúbrica de evaluación y la hoja de identidad del estudiante.
Los archivos que acompañen las calaveritas deberán nombrarse como en el
ejemplo:
P1_Título de la calaverita_pseudónimo

CDB4 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.
CDB5 Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras.

P1_Hoja de identidad_pseudónimo
P1_ instrumento de evaluación_pseudónimo
6. La hoja de identidad del estudiante debe contener los siguientes datos:
• Nombre completo del estudiante
• Pseudónimo
• Plantel y turno
• Matrícula
• CURP
• Correo electrónico
• Título de calaverita
• Nombre completo del asesor
• Correo electrónico del asesor
• Número telefónico del asesor
2. Estatal
1.

Cada plantel por turno envía la calaverita seleccionada para representarlos en la
fase estatal.
2. Las calaveritas serán evaluadas por el jurado calificador con el instrumento
referido.
3. El proceso de evaluación se realizará del 13 al 27 de octubre.
Inscripción y Registro
1.

Los asesores deberán inscribir al estudiante en el formulario creado para esta
convocatoria: https://forms.office.com/r/8TTzsaWyKT del 4 al 11 de octubre.
NOTA: Estudiante no inscrito en el formulario, no será considerado en el
concurso.

2. Los datos que se solicitan son los mismo que están contenidos en la hoja de
identidad.
Temática:
Personajes históricos, artistas plásticos o escritores mexicanos que hayan aportado algo
trascendente.

Características
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Extensión: al menos cinco estrofas, máximo siete, con rima y métrica
Hoja carta
Letra arial 12
En formato PDF
Margen normal
Interlineado 1.5
Sin imágenes

Criterios para evaluar
1.

•
•
•
•
•

Las calaveritas literarias participantes deberán cumplir con los siguientes
aspectos:
Estructura
Redacción
Extensión
Composición
Originalidad

Jurado
1.

Será conformado por especialistas de reconocido prestigio en las áreas de
Comunicación e Histórico-Social.
2. La decisión del jurado será inapelable.
3. La publicación de los ganadores será el 1 de noviembre a través del portal
institucional de COBAEP.
Premiación
1.

Se informará a través de una circular, se reconocerá la participación de los 3
primeros lugares a nivel estatal.

Transitorios
1.

Los casos no previstos por esta convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.
2. La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases.

