
1. Las calaveras deberán ser inéditas y de creación 
propia.

2. Las calaveras se firmarán con seudónimo (No 
adicionar nombre completo, ese dato se registrará en 
el formulario de inscripción).

3.Deberán tener un título alusivo a la temática 
desarrollada en la calaverita, la cual estará 
conformada de tres a cuatro estrofas (en formato Arial 
12 e interlineado de 1.5 puntos).

4. Las calaveritas deberán tener concordancia con la 
temática de célula (por ejemplo: tipos de células, 
estructuras celulares, procesos celulares, entre otros).

5. Podrán participar todos los alumnos del plantel de 
forma individual.

6. Sólo se evaluará un registro, sí un alumno tiene 
más de un registro, perderá la oportunidad de 
concursar. 

7. El registro y envío de las calaveras serán a partir 
de la publicación de la convocatoria hasta las 
23:59 hrs. del día 21 de octubre de 2022.

 

9. Es requisito indispensable contar con cuenta 
Gmail para adicionarla a tu registro. 

Profesoras de Biología del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Naucalpan convocan al 3er concurso 
de calaveras literarias dedicadas al tema de la célula dirigido a toda la comunidad escolar del plantel.

Bases

Sobre el registro

10. La calaverita deberá ser entregada en un 
archivo PDF, firmada con tu seudónimo. El nombre 
del archivo será tu seudónimo. Ejemplo: “Gaviota”. 
En el momento del registro el sistema te pedirá el 
archivo. 

11. La participación en este certamen supone la 
aceptación de todas las bases. La obra que no 
cumpla cualquiera de los apartados anteriormente 
descritos, quedará descalificada de este concurso.

Sobre la evaluación
12. Las calaveras serán evaluadas por un jurado 
calificador conformado por profesores de diversos 
planteles del colegio.

13. El 31 de octubre de 2022 se dará a conocer la 
calaverita ganadora.

14. La calavera ganadora será publicada a través 
de los medios de comunicación del plantel y al autor 
se le asignará un diploma. 

Informes en: gabrielasaraith@gmail.com

8. El registro se realizará 
a través del siguiente 
código QR. Organizan: 

Enríquez Barajas Ma. Isabel, 
López Flores Nancy, 
Pérez Avila Sandra Soledad y 
Ramírez Granados Gabriela Saraith.
Septiembre 2022

Concurso de calaveras literarias 20223er.

 Calavereando
a la Célula


