
En el marco del  

“Festival de Catrinas y Día de muertos 2020”  

Convocan  

A todas las alumnas de primer grado de primaria, a participar en 

el Concurso  

“VISTE A TU CATRINA”  

Catrina: personaje simpático y pintoresco de la celebración del Día de Muertos.  

Bases de participación   

Los participantes recibirán por medio de Classroom y Algebraix, dicha convocatoria  

junto con la imagen de un esqueleto, el cual lo deberán de imprimir y armar, para  

posteriormente vestir a su catrina con materiales reciclados que tengan en casa.  

Una vez concluido el proyecto deberán enviar las evidencias al correo  

szenteno@palmares.edu.mx;   

¿Qué enviar?  

✔ Fotografía donde se vea que está realizando la alumna el proyecto ✔ 

Fotografía de su catrina terminada   

✔ Fotografía donde la alumna salga junto a su catrina.  

Las fotografías serán recibidas hasta el día jueves 22 de octubre a las 15:00, posterior  a 

esta fecha y hora ninguna fotografía será tomada en cuenta para el concurso.  

El jurado estará integrado por 4 madres de familia, (2 del grupo A y 2 del grupo B),  las 

cuales revisaran y analizaran cada una de las catrinas para poder obtener de  cada 

grupo 1er, 2do y 3er lugar respectivamente por lo que su veredicto será  inapelable.   

El jurado tomará en cuenta los siguientes puntos:   

∙ Creatividad: el diseño con que esté realizado el vestuario, confección de la  

vestimenta y maquillaje.   

∙ Originalidad y que en la catrina se vea que fue elaborada por la misma  concursante.  

La premiación se llevará a cabo el día viernes 30 de octubre a las 18:00 durante el  

evento “Festival de Catrinas y Altares de muertos 2020”  

Se otorgará premios a los 3 primeros lugares de cada grupo. El fallo del jurado será  

inapelable.   

La participación en el concurso implica el reconocimiento a todos los participantes  

en esta convocatoria 


