
Todos los estudiantes que deseen participar tienen la oportunidad de expresar y crear un ensayo a través de sus 
propias palabras de lo que les gusta de la historia de México. Por lo que elaborarán un ensayo y grabarán un video 
dando lectura del mismo.

La Dirección Académica a través de la Coordinación de Bibliotecas del Colegio 
de Bachilleres de Tabasco tiene como labor fundamental promover el hábito 
por la lectura y la escritura, es por ello que invita a toda la comunidad estudiantil 
de los diferentes Planteles Oficiales, Centros EMSaD y Bachilleratos 
Interculturales a que participen en nuestra:

Podrán participar todos los alumnos que se encuentren cursando el 1°, 
3° y 5° semestre inscritos en nuestros Planteles Oficiales, Centros 
EMSaD y Bachilleratos Interculturales.
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“Educación que genera cambio”

CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

A T E N T A M E N T E

C.P. Sonia López Izquierdo
Directora Académica

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD

*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.

Se recibirá un ensayo por alumno.

El ensayo puede ser crítico, literario, científico, argumentativo, 
filosófico, descriptivo, expositivo o biográfico.

Deberá contener una introducción, desarrollo y desenlace.

Los ensayos deberán ser de autoría propia del alumno participante 
con el tema “Lo que me gusta de la historia de México es”.

El ensayo deberá contener de 2 a 3 cuartillas como máximo, 
utilizando letra arial número 12, con un interlineado 1.5, el cual 
deberá enviarlo en formato PDF.

El participante deberá grabar un video en formato MP4 dando 
lectura al ensayo no máximo de 4 minutos, debe mencionar su 
nombre y el plantel en el que se encuentra inscrito, antes de iniciar 
la lectura.

El participante deberá enviar por correo la ficha de registro de 
participación debidamente requisitada, al mismo tiempo que el 
ensayo en formato PDF y el video en formato MP4 al correo 
bibliotecas@cobatab.edu.mx.

El participante deberá de hacer uso de su correo institucional para 
enviar su material.

El participante puede ser asesorado por algún docente de su 
plantel el cual recibirá una constancia de participación siempre y 
cuando el alumno lo mencione como asesor en la ficha de registro 
de participación y adjunte evidencia fotográfica del 
asesoramiento.

El registro de participación queda abierto a partir de la fecha en 
que se da a conocer esta actividad.

Fecha límite para enviar su material, 20 de septiembre del 
presente año hasta las 14:00 horas.

El alumno y asesor recibirán una constancia por su participación 
en esta actividad, siempre y cuando el alumno participante envié 
su material en la fecha y tiempo marcado como límite para su 
recepción.

Los 25 mejores videos serán publicados en la plataforma oficial de 
Facebook del subsistema, a partir del 29 de septiembre del 
presente año.

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

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.

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.
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