
Mis hijos, mi responsabilidad
Objetivo: los padres, madres de familia y tutores de familia de Educación Básica, podrán expresar en una carta 

los sentimientos y responsabilidades que tienen con sus hijos, el amor hacia ellos, el fortalecimiento de 
valores y su contribución a la formación humanista, armónica, democrática, equitativa, inclusiva e integral en 

la familia, promoviendo un estilo de vida saludable y una convivencia sana y pacífica.

I. DE LOS PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los padres, 
madres de familia y tutores de familia que 
tengan hijas e hijos en Educación Básica.

TEMAS:
• ¿Qué aporto para la educación 
   de mis hijos (as)?
• ¿Cómo puedo mejorar la educación 
   de mis hijos (as)?
• ¿Qué propongo para mejorar 
   el contexto?
   Escuela / Casa / Familia / Contexto social            
• ¿Cómo estoy promoviendo los 
   valores en mi familia? 
• ¿Cómo demuestro el amor a mi 
   hijo (a)?
  
II. DE LAS MODALIDADES.
 • Carta.

III. DE LAS CARACTERÍSTICAS.
Los trabajos deben ser inéditos 
(originales). 
 
• CARTA:
Deberá expresar sentimientos y 
responsabilidades hacia sus hijas e hijos.
Escrita a mano, con tinta, letra legible 
o en computadora (letra Arial 12, espacio 
de 1.5.).

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo

C O N V O C A
A padres de familia de instituciones públicas y privadas 
de educación primaria general e indígena, secundaria 

en sus tres modalidades y educación especial al

• Dos cuartillas (20 renglones mínimo). 
• En dos tantos: una carta se entregará a su hijo 
   o hija y la otra se enviará al concurso.
 
NOTA: se sugiere que el docente en el aula 
realice una actividad de sensibilización a los 
padres, fomentando el amor y valores, 
responsabilidad a sus hijas e hijos. Haciendo 
énfasis de las dimensiones de la formación 
integral, donde harán entrega de su carta.  
 
IV. DE LOS CRITERIOS A EVALUAR.
 CARTA: estructura de la carta (fecha, saludo, 
cuerpo de la carta, despedida, nombre), 
ortografía y coherencia.

V. DE LOS TRABAJOS. 
 Acompañar su carta de una tarjeta media carta, 
con los siguientes datos:
 
1. Nombre completo del padre, madre 
    o tutor del alumno.
2. Teléfono de la padre, madre o tutor (algún 
número telefónico donde dejar recado). 
3. Grado escolar del alumno (a) a quien 
    dirige el trabajo.
4. Nombre de la escuela (domicilio).
5. C.C.T
6. Zona Escolar.
7. Sector Educativo.
8. Correo electrónico del padre, madre o tutor y 
del docente.
 

Si se omite alguno de los datos anteriores, 
el trabajo no podrá seguir participando.
No se devuelven trabajos originales del 
concurso.
 
VI. DE LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS.
Entregar las cartas en la Subdirección de 
Educación Artística y Servicios Culturales, 
mediante un oficio relacionando y cuantificando 
por género, cuántos padres participan.
 
VII. DEL JURADO CALIFICADOR.
 La integración del Jurado Calificador y el 
mecanismo de selección de ganadores (as) 
es responsabilidad de esta subdirección. 
El fallo del Jurado Calificador será inapelable. 

VIII. DE LA PREMIACIÓN.
 Se premiará a las/los autoras (es) de cartas
• Primero lugar 
• Segundo lugar
• Tercer lugar  
• 5 menciones especiales      
 
Recepción de trabajos: Blvd. Valle de San 
Javier No. 814, Fracc. Valle de San Javier, 
Pachuca de Soto, Hgo.
 
Fecha límite para la entrega de trabajos:
enero 2020.                  
      
NOTA:  para cualquier aclaración y entrega de 
trabajos, favor de acudir a la Subdirección de 
Educación Artística y Servicios Culturales. 
 
Tel.: 771 713 3705 ext. 1019
E-mail: servicios.culturales@seph.gob.mx
La convocatoria está disponible en:  
http://dgfortalecimientoeducativo.seph.gob.mx

Pachuca de Soto, Hgo., septiembre de 2019.
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C O N C U R S O

• SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

• DIRECCIÓN GENERAL DE  FORTALECIMIENTO EDUCATIVO  

• SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SERVICIOS CULTURALES


