Con el fin de sensibilizar a las niñas y los niños para que sean ciudadanas y ciudadanos
comprometidos con su entorno, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ)
y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ)

invitan a las niñas y a los niños al

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

ES

S
A
B
:
s
e
t
n
ie
u
ig
s
s
a través de la
PRIMERA. De los participantes.

CUARTA. De la mecánica.

Podrán participar las niñas y los niños de
nivel primaria de escuelas públicas y privadas

La alumna o el alumno expresará a través de un dibujo
la forma en la que participa en la sociedad ya sea en
su entorno escolar, familiar o
en cualquiera en el que tenga intervención.

en el estado de Querétaro que cumplan
con las presentes bases.

SEGUNDA. De la inscripción.
La inscripción se realizará con el director o
directora de la escuela, quien entregará los dibujos
realizados a la supervisión correspondiente.
Las y los supervisores llevarán los dibujos a las
oficinas centrales de la USEBEQ en la Dirección de
Educación Primaria con fecha límite de entrega el
jueves 15 de noviembre de 2018.

TERCERA. De las fechas.

El dibujo deberá realizarse en media cartulina color
blanco. El material a utilizar para plasmar
su obra es libre.
Se recibirá un dibujo por cada niña o niño.
La participación debe ser individual, no se
aceptarán trabajos por equipo.
Los dibujos deben ser originales y que no se hayan
presentado en algún otro concurso.
Cada dibujo deberá contener en la parte posterior
los siguientes datos:

El concurso se declara abierto el
lunes 27 de agosto de 2018 y
se cierra el jueves 1 de noviembre de 2018.
La etapa de evaluación se llevará a cabo
del 16 al 22 de noviembre 2018.
Los resultados serán publicados en las páginas
oficiales del IEEQ y de la USEBEQ
el viernes 23 de noviembre de 2018.

-Título del dibujo.
-Breve explicación del mismo.
-Nombre de la escuela con domicilio y teléfono.
-Nombre completo de la niña o el niño que
participa, edad, grado y grupo.
-Correo electrónico (opcional) y teléfono de
contacto de la alumna o del alumno.

QUINTA. Del jurado calificador.
La evaluación se realizará por personal de la
Dirección de Educación Cívica y Participación
Ciudadana del IEEQ.

La premiación se llevará a cabo
el lunes 3 de diciembre 2018.

Para mayores informes: Víctor Antonio Carrera Montalvo, Técnico de Educación Cívica.
Tel. 442 101 9800 ext. 1132, correo: victor.carrera@ieeq.mx
IEEQcomunica

Instituto Electoral del Estado de Querétaro

IEEQ

SEXTA. De los criterios a evaluar.
Creatividad, mensaje, colorido,
originalidad y limpieza.

SÉPTIMA. De los premios.
Se premiará a los 3 mejores dibujos de acuerdo a los
criterios de evaluación establecidos.

Primer lugar:
una laptop.
Segundo lugar:
una tableta electrónica.
Tercer lugar:
una tableta electrónica.
OCTAVA. Transitorios.
La participación en el concurso implica la
aceptación de las bases de la presente
convocatoria y los resultados serán inapelables.
Cualquier caso no previsto dentro de las bases,
será considerado por los organizadores.

