DIRECCION
SUBDIRECCION DE P LANEACION Y V INCULACION
Depar tamento de Activ idades Extr aescolares
a tr av és de su oficina de P r omoción Cultural
CONV OCAN
A todos los Estudiantes, Personal Docente, Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación, así como a Departamentos, Oficinas y Laboratorios, a la demostración de:

ALTARES DE MUERTOS 2018
Con el propósito de contribuir a fortalecer nuestra cultura, valorar y rescatar las
tradiciones y costumbres de las comunidades mestizas e indígenas que existen en la
región.
Que se llevará a cabo el día miércoles 31 de octubre del año 2018, a las 12:00 horas en
la Plaza la Ceiba bajo las siguientes:

BASES
I.- INSCRIP CIÓN. - Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, en la
Oficina de Promoción Cultural.
II.- P ARTICIPANTES. - Podrán participar Estudiantes, Docentes, Jefes de
Departamento, de Oficinas y Laboratorios y Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación.
III.- JURADO. - Estará integrado por personas con conocimiento Cultural.
IV.- ASP ECTOS A CALIFICAR:
A) Deberá reunir todos los elementos propios de los altares de la región los cuales son:
los niveles, la imagen del difunto, la cruz de sal y tierra, imagen de las ánimas del
purgatorio, copal e incienso, arco, papel picado, velas, veladoras y cirios del altar, agua,
flores de cempasúchil, calaveras, comida, pan, bebidas, objetos personales y adornos
B) Se calificará la tradición, uso de elementos, originalidad, creatividad, presentación y
narración del altar ante el jurado, la decisión del jurado será Inapelable.
C) No deberá tener ningún elemento de otra cultura, como es el Halloween.
V.-

P REMIOS. 1er Lugar: Una Tablet y Constancia de participación.
2do Lugar: Un Disco Duro Externo y Constancia de participación.
3er Lugar: Cuatro memorias USB y Constancia de participación.

VI.- JUNTA P REVIA . - viernes 26 de octubre a las 14:00 horas, en la Sala Cultural de
este instituto.
TRANSITORIO. - Los puntos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por el
Departamento de Actividades Extraescolares
Nota: a la reunión deberá asistir el representante del altar.

ATENTAMENTE
LA ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIÓN: DEPTO. DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

