
ESTADO SEPE USET 
DE TLAXCALA SECRETIRIIOEEDUCACION 

PÚ!UCIDHESTIOD 
UNIDI DO ES ERVICIOS ED UCITIVDS 
DHESTIDDDETlllCILI 

Con fundomonlo on lo dispuesto por los articulas 3 de la Constitución Polltlco de los Estados Unidos Moxicanos; 2 y 7 fracción 11 1 da lo Loy Gonerol do Educac ión; 
46 y 54 de lo ley sobre el Escudo, la y el Himno NacionalH y 37 de la Ley Orgónico de la Administración PUblk a do l Esta do de Tloxcolo. 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y 
LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CONVOCAN 
A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA; ASÍ COMO LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL CONA FE, QUE DESEEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE EXPRESIÓN LITERARIA SOBRE LOS SÍMBOLOS PATRIOS 2022, DE CONFORMIDAD 

CON LAS SIGUIENTES: 

BASES 
PRIMERA. - DE LOS PARTICIPANTES Y GRUPOS 

Podrán participar lo, ol11mno1 de te rcem, cuarto, quinto y sedo grados 
de los escuelas de educación primario, de lo, nivelM II y III de los servicios educotivo1 del 
CONAFE, los tres grados de educación secundaria en 1us di11int01 modolidodH, 01! como 
1ecundaria de l CONAFE; en los dguienfH grupos: 

Grupo 1 .- Escuelas de educadón primaria ofitlalff y particulares 
Grupo :Z .- Escuela, de educación primaria ind/gena 
Grupo 3 .- Servidos educativos del CONAFE. Nive l II y 111 
Grupo 4 ,- Escuela, de educación secundarla ofitlales y partlculares, a s/ como 

secundaria de l CONAFE. 

SEGUNDA. - DE LAS FORMAS LITERARIAS 

Lo, alumnos podrán participar con un solo trabajo) en cualquiera de la, 1iguien!H forma, 
literarios; 

• Relato 
• Cuento 

TERCERA. - DE LAS CARACTERiSTICAS DE LOS TRABAJOS 

Los lrabojos pre1entodo1 por los participantes podrán referiru o uno, dos o o los trff ''Í 
Símbolos Patrios - e l Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales- y deberán reunir las 
siguientes característicos: 

a) 1néditosyoriginales. 

b) Escrito, en pro50, a mano, con letro legible y sin faltas de ortograflo; en hojas blancal,, 
tamaño cario, por una sola cara, sin tachadura, o enmendaduras en el texto, 

c)Extensión 
• Primaria: de uno a !re, cuartillos. 
• Secundario: de dos a cinco cuartillas. 

d) En lo primera página de l iexto deberá anotane el titulo del trabajo y el seudónimo de 
quien lo presento. Por ningYn motivo se anotará el nombre del autor en alguna parte del 
trabajo. 

El trobojo ,e rea lizaró, en computadora (letra ariol o cotibrf o 12 puntos) o en fama 
manuscrita con le tra legible; y con 101 ,iguiente, datos: 

• Nombre completo del a lumno (o), edad, 1eudónimo, título del trabajo, forma literario, 
grado que cun.a y grupo en el que participa, domicilio particular (calle, numero, código 
postal, localidad, municipio y entidad federativo), teléfono y correo eleclrdn!co. 

• Nombre y clawi de la escuelo, niwil educativo, seclor, zona, domicllio (calle, nYmero, 
colonia, código po,tal, localidad, municipio, entidad federativo), telMono y correo 
electrónico. 

l01 troboJo• que lncumplon con ol9uno de Htot requf1lto1, no Mrón conalderodo, poro 
participar en el preaente concuno. 

Los Ira bajo, podrán incluir i!ustrocione&, !a, cuales no ,erán considerados para efeclo1 de 
,elección en el concurso. 

Todo, los t rabaja, que re1ullen ganadores en lo fo, e e&lotol pa,aron o n r propiedad de la 
S.E.P.E.- U.S.E.T. 

CUAltTA. - DE LAS ETAPAS Y FECHAS DEL CONCURSO 
Se 1uje lar6 o la, siguiente, etapa, y fecha, de realización: 

ETAPA 
lo. De Zona Esco(or y Sector 

2a , De Nivel Educativo, Servicios 
Educativos del CONAfE o Subsi s1emos 

Jo. S,lecciónde trobojos gonodores 
EtopoEslatol 

FECHA 
Duront,,l met deobrl1 

ydel 02ol1J de Moyo de 202 2 

( DH l&Al 31Df MAYO DE2022 

( DH 20Al24DE JU NIO DE2022 ) 

QUINTA. - DE LOS GANADORES 
1. En la Etapa Elfatal H premiaró a quince participantes, canforme a !01gn.1po1111ñalodos 
en la BASE PRIMERA de ,,ta convocatoria. 

Grupo 1,- Cuatro alumno,, uno por cada grado (lo, 4o, So y 60 de primaria oficial y 
portic:ulor). 

Grupo :z.- Cuatro alumnos, uno porcada g rado (30, 4o. So y lfo de primario indígena ). 

Grupo 3.- Cuatro alumno,, un a lumno del nivel II y tres a lumno, del nivel 111 de servicio$ 
educativo, de l CONAFE. 

Gn.ipo 4,- TrH a lumnos, uno por cada grado (lo, lo y Jo de ucundaria oficiales, 
partlculare1 y HCundaria del CONAFE). 

SEXTA. - DE LOS JURADOS 
Lo integración de lo, jurado, y lo, mecanismo, de selección de 101 participantes que 
resulten triunfadores en cado uno de los etopa,; , eró de lo 1iguiente manero: 

• En los primera, dos etapas, el Connjo Tknico o inlloncia equiva lente " rá el ru ponsoble 
de Hleccionar el mejor trabajo de cado g rupo. 

• Paro lo etopo Eilatal, lo Autoridad Educat ivo corre,pondienle se ró lo re1ponsable de 
inl90ror el jurado que 1eleccionaró los trabaja, gonadare,, conforme o la BASE QUINTA de 
ftlocarwocatorio. 

El Jurado 5tlr6 el respon50ble de seleccionar los trabajos gonodare, el cual Hlorá integrado 
por npeciolista, 1n liieratura y/o hidorio de: 
- lo Direeción de Educación Bdsica de lo USET. 
- lo Dirección de Educación Básico de S.E. P.E. 
- Del Consejo Nocional de Fomento Educativo 

El follo del Jura do , eró inapelable. 

StPTIMA. - OE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez realizado lo selecdón de trabojo,s de acuerdo o ta BAS E CUARTA. los niveles y/o 
subsistema, de Educación Bó sic:o y e l CO NAFE dele¡oción Tlo~colo , deberán remitir la, 
trobojo, durante el pariodo comprendido del 01 ol 08 de junio de 2022. cr. 101 oficinas de l 
Departamento de Acción Ctvica , de la Dirección di!' Cultura, Recreación y Deporte, 
dependiente de lo Secretar/o de Educación PYblico del Estado, ca rretera federal libre 
Tloxcola- Pueblo km. 1.5 NYm. 5, Col. los Ánima, Tlo~calo. En un hororio comprendido de 
Oi :00 a 14:00 h~ en dío1 hábiles. 

OCTAVA. - DE LOS ASPECTOS A EVALUAR 

Poro lo evaluación de los trabajo, ,e con, iderará lo ortografio, lo estructuro, la sin taxis, la 
1emántico, el valor literario, et ape¡o a los hecho, histórica, y lo originalidad, os/ como los 
t Qracferlstico11efloloda 1 en lo BASE TERCERA de Hto convocatorio. 

NOVENA. - DE LOS PREMIOS 
En IQ fo , e Estata l, la , Autoridades Educativas decid irán ,obro e l tipo de premios para los 
a tumno, triunfodore,. 

OECIMA. - DE LA PREMIACIÓN 
Lo premiocián o los ga nadores, hobf'ó de reol izon.e en e l periodo comprend ido del 04 ol 15 
de jul io de 2022. 

DECIMOPR IMERA. - DE LA COORDINACIÓN 
Lo Dirección de Cultura, Recreación y Deporte y e l Departamento de Acción Cívica , 1erán los 
r111 pon1oble, de ta Oll!Oni:ación y el desarrollo, a d coma del proceso de selección del 
concuu o de conformidad con lista, bos111. 

DECIMOSEGUNOA. - DE LOS DATOS PERSONALES 
Lo, doto, per1onole1 de 101 olumnol pcr.rl idponles, tienen el corócter de confidend ales y 
lirón tra ta do, como rotes, do conform idad con 101 disposiciones jurld ica s aplicables 

DECIMOTE KERA. - DE LOS CASOS NO PREVISTOS 
Lo, ca,os no pn,vi, to, en é lla Convocatorio, serón resuellos por la Dirección de Cultura, 
Recreo · mento de Acción C/vica, ,egYn lo amerite e l coso. 

Du ca concuraosepclvica @,)outlook.H y a l telefono 
o 

ES!S HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DE EDU CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

Y DIRECTOR GENERAL DE LA USET 

TLAXCALA, TLAX., ABRIL DE 2022 


