CONVOCATORIA
“6° CONCURSO ESTATAL DE PIÑATAS”
1 de Diciembre de 2017
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Museo UPAEP y la Dirección de Educación Especial de la SEP, convocan a los Centros de
Atención Múltiple y USAER a participar en el Sexto Concurso Estatal de Piñatas 2017, en el marco
de la Semana de las personas con Discapacidad.
BASES:
1. Podrán participar las niñas y los niños con discapacidad pertenecientes al sistema de Educación
Especial.
2. Cada Zona de Educación Especial, podrá inscribir un máximo de dos equipos para elaborar su
piñata.
3. Cada equipo deberá estar conformado por 5 integrantes únicamente.
4. Sólo podrá quedar inscrito un docente por equipo, mismo que obtendrá su constancia de
participación, no se permitirá hacer modificación alguna posteriormente.
5. Los equipos deberán inscribirse de acuerdo con la categoría correspondiente, CAM o USAER,
según el servicio en el que estén inscritos los alumnos participantes, por lo que s ólo podrán
participar bajo una sola categoría.
6. El tema es libre.
7. La piñata podrá ser de cualquier tamaño y forma.
8. La piñata deberá tener como base una olla de barro , NO se aceptarán ollas decoradas o con
estructuras previamente decoradas o instaladas, únicamente se aceptará con capas de engrudo
y papel periódico.
9. Serán descalificadas las Piñatas que lleguen al concurso parcialmente decoradas.
10. Deberán ser elaboradas con materiales tradicionales, tales como: papel periódico, de china,
crepé, metálico, entre otros. No se aceptarán plásticos ni acrílicos.

11. DINÁMICA DEL CONCURSO
a) El concurso y la elaboración de las piñatas se llevará a cabo en el Museo UPAEP (11
poniente, 1914, Barrio de Santiago, Puebla, Pue,)
b) Cada equipo participante deberá llevar únicamente la olla de barro lista para su decoración.

c) Los materiales tradicionales a utilizar para la decoración (papel periódico, de china, crepé,
metálico, etc.) podrán ser trabajados previamente por cada equipo, de acuerdo a la idea que
se tenga de la figura a elaborar.
d) Las piñatas serán decoradas exclusivamente por los alumnos.
e) Sólo se permitirá la participación de un docente como coordinador de un equipo , siendo
descalificado aquel docente que intervenga directamente en la elaboración de la piñata.
f) Se contará con dos horas para la decoración de la piñata.
12. Llenar el formato de inscripción y enviarlo directamente a la Dirección de Educación Es pecial de
la SEP, con Lic. Geovanni Castillo Morales confirmación de la inscripción será vía telefónica y
correo con el docente coordinador del equipo.
13. Los padres de familia y/o tutores podrán acompañar a los alumnos que así lo requieran, pero no
podrán apoyar el trabajo de los alumnos.
14. Para entrega de constancias a los alumnos participantes, únicamente se otorgarán a aquellos que fueron
inscritos previamente.
15. Cualquier persona que no respete estas especificaciones, será descalificada.
El concurso se llevará a cabo el viernes 1 de diciembre.
Horario de registro de 8:30 a 9:00 a.m.
Inauguración del evento: 9:00 a.m.
Clausura: 13:00 p.m.
Se otorgarán premios especiales a los tres primeros lugares. El jurado podrá conceder hasta 3 menciones
honoríficas. Se entregarán reconocimientos a todas las niñas, niños, docentes responsables e instituciones
participantes. Todas las piñatas participantes serán donadas a instituciones de Beneficencia, lo cual
oportunamente será anunciado.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.

LA INSCRIPCIÓN CIERRA AL COMPLETAR A 22 EQUIPOS PARTICIPANTES CON FECHA LÍMITE AL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 14:00 HORAS.
Descarga la Solicitud de inscripción en: www.upaep.mx/museo o directamente en la Dirección de Educación
Especial de la SEP, con la Lic. Geovanni Castillo Morales.
Para mayores informes e inscripciones dirigirse a:
Dirección de Educación Especial de la SEP
Lic. Geovanni Castillo Morales.
Email: logan_cm@gmail.com / Tel. (222) 229 6900 Ext. 7008
Museo UPAEP
Lic. María del Rocío Pérez Méndez. Coordinadora de Comunicación Educativa.
Email: mariadelrocio.mendez@upaep.mx / Tel. (222) 229 9400 ext. 7810 o al (222) 2 46 58 54

