
Ante el cambiante mundo en el que vivimos, es importante conservar nuestra identidad 
nacional, acercando a la juventud a nuestras tradiciones y continuar el camino de la 
preservación del patrimonio cultural, dándoles la oportunidad de valorar, disfrutar y participar 
de las diversas manifestaciones artísticas, por ello el Colegio de Bachilleres de Tabasco invita a 
la:

Podrán participar los alumnos y alumnas de esta Institución 
educativa, de manera grupal (hasta un máximo de 10 alumnos), 
mismos que podrán apoyarse de los docentes (hasta un máximo de 
2 asesores), por centro escolar.

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.

1. PARTICIPACIÓN :

2. FECHAS:

@CobatabJoven@Cobatab“Educación que genera cambio”

4. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN:

3. TEMÁTICA:

- Deberán montar un altar en un espacio característico de su 
comunidad, parque, quiosco o ayuntamiento.

- La dimensión de los trabajos es mínima es de 1.5x 2.00 metros. y 
máxima de 2 x 5 metros.

- Deberán realizar un video en donde se proyecte la obra terminada, 
en un máximo de 2 minutos y se mencione lo siguiente: nombre, 
plantel que representa, semestre, explicación de los materiales, 
diseño y significado del montaje realizado (relatoría).

- La publicación para la muestra de los altares se realizará a través de 
la plataforma Facebook, el 8 de noviembre.

Se entregarán constancias de participación a los alumnos y 
asesores que participen de manera activa en la elaboración de los 
trabajos.

NOTA: Para realizar alguna observación en cuanto a la emisión de 
constancias de participación, se les otorgara un plazo de 30 días 
naturales después de haber concluido con este concurso.

Se aceptarán las primeras 25 solicitudes de participación que se 
presenten de la fecha de emisión de la presente invitación hasta 4 
de noviembre a las 14:00 horas al correo 
coordinacion.cultura@cobatab.edu.mx a partir de la publicación 
de la presente convocatoria, debiendo entregar los siguientes 
requisitos:

- Video en formato mp4, enviado como archivo adjunto y como 
título del archivo el nombre del participante (ejemplo: 
Guadalupe-Reyes-Castillo).

- Una fotografía en plano general (apreciación completa del altar), 
en formato JPG.

- Una ficha de inscripción que incluya los siguientes datos:
• Nombre completo del participante o los participantes
• Nombre del trabajo
• Plantel al que representa
• Semestre que cursa
• Teléfono
• Nombre del docente-asesor
• Teléfono del docente-asesor
•Evidencia de asesoramiento

-  1 foto grupal de los participantes (formato jpg).

- Breve reseña de presentación (Relatoria) (hasta 2 minutos).

Los materiales y la temática empleados son libres, utilizando 
elementos propios de su región y representativos de la tradición 
popular mexicana alusivo al día de muertos.

Queda estrictamente prohibido utilizar elementos de culturas 
extranjeras.

5. INSCRIPCIONES:

6. CONSTANCIAS DE PARTICIPACION:

Hasta el 04 
de noviembre

Recepción de 
solicitudes 

Publicación de videos

ETAPA

08 de noviembre Plataformas digitales oficiales

coordinacion.cultura@cobatab.edu.mx

10:00 hrs.
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