
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo

CONVOCA

Diviértete
leyendo
en familia
BASES:
I. PARTICIPANTES
Podrás participar si estás cursando la primaria en el Sistema 

indígenas y educación especial.

II. CATEGORÍAS
A: de 6 a 8 años de edad.
B: de 9 a 11 años de edad.

III. CARACTERÍSTICAS
Tu dibujo deberá mostrar las actividades que realizas con 
tu familia para hacer de la lectura algo divertido y un 
hábito cotidiano.

IV. MATERIALES
Tu trabajo deberá ser elaborado en papel bond, cartulina u
hoja blanca; medidas: 21.5 X 28 cm (tamaño carta).
Recuerda colocar al reverso en la esquina inferior derecha

identidad con los siguientes datos:
• Nombre completo
• Edad
• Título de dibujo
• Grado escolar
• Domicilio particular completo
• Nombre de la escuela (CCT)
• Teléfono
• Zona escolar y sector
• Domicilio y municipio

V. RECEPCIÓN DE DIBUJOS
Para mayor información comunicarse al Departamento de 

Servicios Culturales de la Dirección de Servicios de Apoyo a la 
Educación, ubicada en Blvd. Valle de San Javier No. 814, 2.° 
piso, Fracc. Valle de San Javier, Pachuca de Soto, Hidalgo.
Tel.: 01 (771) 717 3500 ext. 1019
E-mail: servicios.culturales@seph.gob.mx
Fecha límite de entrega: 15 noviembre de 2018

VI. CRITERIOS A EVALUAR:
• Que tu dibujo represente las actividades que realizan dentro 
de tu familia para hacer la lectura divertida y atractiva; los 
lugares en los que leen, los títulos y/o temas de los libros, los 
días en que leen y en qué posición leen.

• Creatividad
• Originalidad
• Limpieza
• Explicación (50 palabras como máximo).

internet etc.

VII. PREMIACIÓN ESTATAL
Se premiará a las y los autores de los dibujos que  obtengan 
los tres primeros lugares.

PRIMER LUGAR: 
Paquete didáctico.

SEGUNDO LUGAR: 
Paquete didáctico.

TERCER LUGAR: 
Paquete didáctico.

VII. PREMIACIÓN NACIONAL
De acuerdo a lo que establezca el Consejo de la
Comunicación A. C.

Al 13.° Concurso Nacional
de Dibujo Infantil

Secretaría de
Educación Pública

Pachuca de Soto, Hgo., septiembre 2018.


