La Dirección Académica a través de la Coordinación de Bibliotecas del Colegio
de Bachilleres de Tabasco, tiene como labor fundamental promover el habito
por la lectura y escritura, es por ello que invita a participar a toda la comunidad
estudiantil de los diferentes Planteles Oficiales, Centros EMSaD y Bachilleratos
Interculturales; a la celebración del Día del Abuelo este 28 de agosto del 2022.

ACTIVIDAD DE
PARTICIPACIÓN

BASES
Todos los alumnos que deseen participar deberán elegir un cuento de su agrado, el cual será dedicado a todos los Abuelos quienes con
sus experiencias, sabiduría, y consejos nos brindan tanto amor; es por ello que festejaremos a cada uno de ellos.
Los participantes deberán grabar un video en formato mp4, en el cual quedara plasmada la lectura del cuento.
Los 25 mejores videos serán publicados a través de la cuenta oficial del subsistema de Facebook a partir del 12 de septiembre del
presente año.
Todos los alumnos y docentes que participen de manera activa, asesorando al proceso de esta actividad, recibirán una constancia de
participación, siempre y cuando cumplan con los requerimientos de inscripción solicitados.

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD

CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

Al momento de recibir esta convocatoria por vía correo electrónico,
agregaremos en el cuerpo del correo el formato de la ficha de
registro de participación.

Serán acreedores de las constancias de participación todos los
alumnos que cumplan con todos los requerimientos técnicos de
su inscripción.

El alumno participante deberá enviar la ficha de registro de
participación con todos los datos que se le soliciten adjuntando el
video donde dan lectura al cuento al correo institucional de
bibliotecas@cobatab.edu.mx

Serán acreedores de constancias de participación todos los
asesores que cumplan con los requerimientos técnicos de la
convocatoria y ficha de registro de participación; así como estén
integradas las evidencias fotográficas del asesoramiento de su
participante. De lo contrario no se generarán dichas constancias.

Se solicita que la duración del video no exceda los 4 minutos, por lo
que sugerimos hacer uso de One drive:
En el video el alumno debe presentarse portando el uniforme
oficial del plantel en el que se encuentra inscrito.
Al inicio del video el alumno debe hacer mención del plantel en
el que se encuentra inscrito al igual que su nombre, el título del
cuento, autor y posteriormente iniciar con la lectura.
El participante podrá ambientar su video utilizando música si
así lo prefiere o utilizar su creatividad para dar lectura al cuento
e inclusive el abuelo (a) puede estar presente.
El alumno participante puede enviar su ficha de registro y
video a partir de la fecha de la publicación de la presente
convocatoria.

En el caso de los docentes que laboren en más de un centro de
trabajo adscrito a este subsistema deberá elegir qué centro escolar
representar. Se recibirá una participación por centro escolar.
Las constancias de participación y asesoramiento serán
distribuidas de manera digital al correo institucional del plantel al
que pertenezcan.
Los 25 mejores videos se publicarán a través de la cuenta oficial del
subsistema de Facebook, siendo el proceso de publicación cinco
videos diarios.
* Nota: Para realizar alguna observación en cuanto a las constancias de
participación, se les otorga un plazo de 30 días naturales, después de haber
concluido con esta actividad.
Agradecemos su valioso apoyo y participación.

Fecha límite para recibir la ficha de registro de participación y
el video, será el 06 de septiembre hasta las 14:00 hrs.
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