
Objetivo: Fortalecer la unión familiar, emplear el lenguaje escrito 
para comunicarse y como instrumento para aprender.

I. PARTICIPANTES
Podrán participar estudiantes de 
instituciones públicas y privadas de 
educación primaria general e indígena, 
secundaria en sus tres modalidades y 
educación especial.

II. CATEGORÍAS
A: Alumnado de 4.°, 5.° y 6.° grado de 
educación primaria general e indígena.

B: Alumnado de 1.° a 3.er  grado de 
educación secundaria.

C: Alumnado de educación especial 
podrán participar en la modalidad de 
dibujo en los siguientes niveles:  
educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria.

III. MODALIDADES
•  Carta
•  Dibujo

IV. CARACTERÍSTICAS
Los trabajos deben ser inéditos            
(originales).

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo

C O N V O C A
a estudiantes de instituciones públicas y privadas de educación primaria general e indígena, 

secundaria en sus tres modalidades y educación especial al

DE LA CARTA

•  Deberá expresar los sentimientos hacia 
sus abuelos(as).
•  Escrita a mano, con tinta negra, letra clara o en 
computadora (fuente Arial 12, espacio de 1.5).

•  Primaria: Una cuartilla 
(20 renglones mínimo).
•  Secundaria: Dos cuartillas 
(40 renglones mínimo).
•  Se entregarán dos tantos: Una carta se hará llegar 
al abuelo(a) el Día del Abuelo y la otra se enviará al 
concurso.

DEL DIBUJO

•  Podrán  realizar  su  dibujo  con  lápices  de  
colores,  acuarela, crayón u óleo; en cartulina o 
papel ilustración.
•  Las medidas deberán ser de 22 cm x 28 cm. No 
incluir ningún tipo de material en relieve, personajes  
de dibujos  animados, historietas,  copia  de  libros,  
revistas  o publicidad.
•  Ambos  deben  ir  acompañados  de  una tarjeta   
tamaño  media   carta  con  los siguientes datos:

Nombre completo y edad
Teléfono del alumno(a) y escuela, Grado escolar
Nombre de la escuela, domicilio y municipio
C.C.T., Zona Escolar y Sector Educativo
Nombre del docente, correo electrónico del 
alumno(a) y docente, nombre completo del 
abuelo(a) a quien se dirige el trabajo.
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V. CRITERIOS A EVALUAR
CARTA: Estructura de la carta (fecha, saludo, 
cuerpo de la carta, despedida, nombre), 
ortografía y coherencia.

DIBUJO: Colorido, originalidad (no copiado de 
revistas, libros, láminas, etc.). Elaborado por la 
niña o el niño.

VI. RECEPCIÓN DE TRABAJOS  
Entregar todos los dibujos y cartas en la 
Subdirección de Educación Artística y Servicios 
Culturales, ubicado en Blvd. Valle de San Javier 
No. 814, 2.° piso,  Fracc. Valle de San Javier, 
Pachuca de Soto, Hgo.
Los dibujos y las cartas también se podrán 
enviar de forma digital en formato .jpg en una 
resolición de 300 dpi de forma clara y legible.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:
30 de noviembre de 2020.

Si se omite alguno de los datos anteriores el 
trabajo será descalificado.

No se devolverán los trabajos originales.

VII. PREMIACIÓN
Se informará con anticipación la fecha, hora y 
lugar de premiación. 

Primer lugar: Paquete didáctico
Segundo lugar: Paquete didáctico
Tercer lugar: Paquete didáctico

Se premiará a las y los autores de carta o dibujo 
de los tres primeros lugares, por modalidad y 
categoría. 

Tels.: 771 717 3500 y 771 713 3705 ext. 1019

Correo electrónico: 
servicios.culturales@seph.gob.mx
ricardo.costeira@seph.gob.mx

Convocatoria disponible en: 

http://sep.hidalgo.gob.mx
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