COLEGIO “ADOLFO RUIZ CORTINES”
C.C.T. 15PPR7061M
CERRADA DE MÁXIMO REYES No.10 MÉXICO NUEVO
TEL. 58-24-86-38 Y 58-16-18-76

C O N V O C A TO R I A
NOVENO CONCURSO DE DECLAMACIÓN
05 de Marzo 2019.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Nos permitimos enviar la siguiente CONVOCATORIA con el fin de hacer participar a todos
nuestros alumnos de primaria en el NOVENO CONCURSO DE DECLAMACIÓN; su
desempeño en esta actividad se tomará en cuenta para la calificación de la asignatura de
Español en el Tercer trimestre con un valor del 20%
Este concurso se efectuará de acuerdo a las siguientes bases:
A) Todos los alumnos participarán con sus compañeros de grado.
B) Todos los alumnos deberán presentar a su Profesora de Español el 14 de Marzo dos
COPIAS de la poesía con la que participarán para ser revisada y aprobada.
Estas COPIAS deberán ser en HOJAS BOND tamaño CARTA en computadora.
Deberán llevar en el encabezado los siguientes datos: Nombre del alumno, Grado,
nombre de la poesía, nombre del autor y fecha de entrega.
**NOTA
1.- Se regresarán poesías en forma de “prosa” (es decir, deberá tener rima).
2.- No podrán participar con las mismas poesías de años anteriores.
C) El tema de la poesía es LIBRE. Únicamente pedimos que el contenido de ella sea
“adecuado a la edad de los alumnos” (favor de no limitarlos, ellos son capaces de
memorizar varias estrofas).
1° Y 2° (seis estrofas)
3° Y 4° (diez estrofas mínimo)
5° y 6° (catorce estrofas mínimo)

D) FASES DEL CONCURSO
El concurso se realizará en un solo día, así como la premiación de 1°, 2° y 3° lugar de cada
grado.
La entrada y salida para los alumnos es normal, los padres de familia se presentarán en
los siguientes horarios:
Lunes 10 de Junio 2019

Primero

8:15 a 9:55 hrs.

Segundo

10:10 a 11:50 hrs.

Tercero

12:10 a 13:40 hrs.
CON PREMIACIÓN

11:15 a 12:00 hrs.
12: 15 a 13:00 hrs

Martes 11 de Junio 2019

Cuarto

8:15 a 9:55 hrs.

Quinto

10:10 a 11:40 hrs.

Sexto

12:00 a 13:30 hrs.
CON PREMIACIÓN

****LAS FECHAS PODRÁN SER CAMBIADAS CON PREVIO AVISO,SI
HUBIERA ALGUNA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN.
E) JURADO
El Jurado estará integrado por personas invitadas relacionadas con el ámbito
educativo y/o literario.
F) “LA DECISIÓN DEL JURADO SERÁ INAPELABLE” ya que está basada en la
evaluación de los siguientes aspectos:
I
Interpretación (Expresividad, volumen, capacidad de contagio emocional,
soltura interpretativa)
10 puntos
II

Voz

(Fuerza y sonoridad)

10 puntos

III

Modulación y Dicción

(Fluidez, buena pronunciación)

10 puntos

IV

Actitud

V

Dominio

VI

Memorización (Respetando las estrofas dependiendo del grado) 5 puntos

(Respeto, postura, mímica, ademanes)
(Del tema, de sí mismo y de público)

5 puntos
10 puntos

Si algún participante desea utilizar FONDO MUSICAL para su poesía, podrá hacerlo
siempre y cuando el alumno entregue una copia del CD ya grabado, marcado con su
nombre y grado a más tardar el Jueves 09 de Mayo (sugerimos ensayar con este
anticipadamente).

OBSERVACIONES:
Los alumnos podrán utilizar vestuario especial para su poesía si así lo desean y no
los distrae.

G) PREMIACIÓN
Los TRES PRIMEROS LUGARES de cada grado recibirán como premio un
TROFEO que otorga la Dirección de la escuela.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

