CONVOCATORIA
8° CONCURSO ESTATAL DE PIÑATAS
2 de Diciembre de 2019. Museo UPAEP
El Museo UPAEP y la Dirección de Educación Especial de la SEP, convocan a los Centros de Atención
Múltiple a participar en el 8° Concurso Estatal de Piñatas 2019, en el marco del Día Internacional de las
personas con Discapacidad.
El objetivo de esta convocatoria es fomentar el desarrollo social y la convivencia entre los alumnos con
discapacidad.
BASES:
1. Podrán participar las niñas y los niños con discapacidad visual, motriz, autismo, auditiva e intelectual
pertenecientes al sistema de Educación Especial, de la Secretaría de Educación Pública.
2. Cada institución podrá inscribir un equipo 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. El tema será “Navidad Mexicana”
6. La piñata podrá ser de cualquier tamaño y forma.
7. La piñata deberá tener como base una olla de barro. Esta deberá presentarse sin decoración, solamente
se aceptarán con capas de engrudo y papel periódico.
8. Si la piñata requiere de una estructura, estas deberán de ser elaboradas con papel periódico o cartón.
No se aceptarán estructuras elaboradas con plástico o acrílico, pvc, u otro tipo de material. Estas
estructuras deberán presentarse separadas de la olla y ser colocadas durante el concurso.
9. Serán descalificadas las Piñatas que lleguen al concurso parcialmente decoradas o con estructuras ya
colocadas.
10. Para la decoración de la piñata, sólo podrán hacer uso de diversos tipos de papel (Periódico, china,
crepé, metálico, etc).
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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.
decoración.

Cada equipo participante deberá llevar únicamente la olla de barro lista para su

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.

g.
Se calificará trabajo en equipo de los niños, creatividad, originalidad, grado de dificultad,
uso de materiales tradicionales, entre otros.
12. Llenar el formato de inscripción y enviarlo directamente a la Dirección de Educación Especial de la SEP,
con el Mtro. Rafael Meza Cruz, la confirmación de la inscripción será vía telefónica y correo electrónico con
el docente coordinador del equipo.
13. Únicamente se otorgarán constancias a aquellos alumnos que fueron inscritos previamente.
14. Cualquier persona que no respete estas especificaciones, será descalificada.
Nota importante: Los padres de familia y/o tutores podrán acompañar a los alumnos que así lo requieran,
pero no podrán estar con ellos durante el concurso. El Museo organizará un paseo cultural gratuito para
padres y tutores. El único requisito es anotarse previamente con el maestro coordinador de cada equipo
participante y hacer llegar la relación de padres o tutores, junto con los documentos de inscripción.
El concurso se llevará a cabo el lunes 2 de diciembre de 2019.
Horario de registro de 8:30 a 9:00 a.m.
Inauguración del evento: 9:00 a.m.
Clausura: 13:00 p.m.
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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.
Los 3 primeros lugares donarán al Museo UPAEP su piñata.
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.
La inscripción cierra al completar 24 equipos participantes o hasta el 21 de noviembre de 2019, 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.
Para mayores informes e inscripciones dirigirse a:
Dirección de Educación Especial de la SEP
Mtro. Rafael Meza Cruz
email: rafaelmezac84@gmail.com
Tel. 2225230653
Museo UPAEP
Mtra. Mariana Cruz Ugarte. Coordinadora de Comunicación Educativa
email: mariana.cruz@upaep.mx. Tel. (222) 229 9400 ext. 7810 o al (222) 246 5854
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