
                                                                                                               

 

CONVOCATORIA 

TELEBACHILLERATO MICHOACÁN INVITA A 

 

Los estudiantes de Telebachillerato Michoacán interesados en participar en: 

 

LA JORNADA DE TEATRO 

El cual tiene por objetivo mejorar las habilidades cognitivo-afectivas al trabajar la actitud al hablar en público, 

lo que derivará en la expresión de sentimientos con mayor facilidad y seguridad. Así como colaborar en 

concientización en la comunidad escolar en el cuidado del medio ambiente. 

 

ETAPAS 

Primera etapa: Puesta en escena para la comunidad escolar al interior de cada centro Tebam. (Día de 

diciembre de 2018 a definir por la coordinación de cada centro). 

Segunda etapa: Concurso a nivel estatal de mejor guión, vestuario y escenografía. (08 al 12 de diciembre de 

2018). 

BASES  

I.  PARTICIPANTES 

 Podrán participar todos los alumnos del Tebam inscritos en el ciclo escolar 2018 – 2019. 

 

II. CRITERIOS GENERALES 

 La modalidad de participación es a través de la puesta en escena de la tradicional pastorela, 

entendida ésta como la representación teatral en la que se escenifica el nacimiento del Niño 

Jesús. 

 En la pastorela deberán abordarse de manera transversal y obligatoria uno o varios de los 

siguientes temas: 

 Contaminación y mal uso del agua. 

 Contaminación y mal uso de la tierra. 

 Contaminación y mal uso del aire. 

 Desastres naturales, inundaciones,  terremotos y huracanes. 

 El vestuario y la escenografía deberán estar elaborados con el 80% de materiales reciclados. 

 



                                                                                                               

 

 

III.  DEL CONCURSO 

 De los participantes: 

 Deberán ser alumnos del Tebam inscritos en el ciclo escolar 2018 – 2019. 

 Por cada centro podrán participar solo una vez en cada una de las categorías. 

 Podrán participar de manera individual o colectiva en cada una de las categorías. 

 

 Categorías: 

 Mejor guión 

 Mejor vestuario 

 Mejor escenografía 

 

 Referente al guión: 

 Puede ser inédito o adaptación, dando siempre el reconocimiento al autor original.  

 No deberá tener palabras altisonantes.  

 Debe estar escrito en máximo 10 cuartillas, con letra arial, número 12, interlineado 1.5, 

y formato PDF. 

 Debe haber claridad en la manera de abordar el tema transversal elegido. 

 

 Referente al vestuario: 

 Éste debe ser elaborado mínimo con  el 80% de materiales reciclados. 

 Deberán enviar 3 fotografías del vestuario, utilizando modelos humanos. Éstas deben 

ser en fondo blanco, formato JPG y con un tamaño mínimo de 100KB y a color sin 

filtros. (Se recomienda que las fotografías sean claras, no borrosas, no movidas, con el 

objeto de interés no tan alejado). 

 Las fotografías deberán ir acompañadas de una descripción donde se mencione el roll 

del personaje y los elementos con los que elaboraron el vestuario. Máximo 2 cuartillas 

con letra arial, número 12, interlineado 1.5, y formato PDF. 

 

 Referente a la escenografía: 

 Ésta debe ser elaborada mínimo con el 80% de materiales reciclados. 

 Deberán enviar 3 fotografías en formato JPG y con un tamaño mínimo de 100KB y a 

color sin filtros. (Se recomienda que las fotografías sean claras, no borrosas, no 

movidas, con el objeto de interés no tan alejado). 

 



                                                                                                               

 

 

 

 Las fotografías deberán ir acompañadas de una descripción donde se expongan los 

elementos con los que elaboraron la escenografía. Máximo 2 cuartillas con letra arial, 

número 12, interlineado 1.5, y formato PDF. 

 

IV. INSCRIPCIÓN 

 El material deberá ser enviado vía correo electrónico a la siguiente dirección 

subacademica.tebam@gmail.com de la Dirección General del Tebam del 08 al 12 de diciembre 

de la presente anualidad hasta las 23:59 hrs. En el asunto del correo deberá ir “Pastorela 2018”. 

 Cada correo deberá ser enviado con el formato de inscripción anexo a esta convocatoria. 

 Si el peso de los archivos lo permite se puede enviar los archivos de las 3 categorías en un solo 

correo. De lo contrario envíe los archivos separados por categorías. En el asunto del correo 

ponga “Pastorela 2018 guión” o lo que corresponda. 

 Cada uno de los archivos debe ser guardado poniendo el número de centro, seguido de guión 

bajo, comunidad, guión bajo, municipio, guión bajo, categoría (guión, vestuario, escenografía), 

en el caso de las fotografías agregar numero 1, 2 o 3 según sea el caso. 

 Ejemplos:  

167_LasJuntasDelTanque_Tuzantla_guión   

167_LasJuntasDelTanque_Tuzantla_vestuario1    

167_LasJuntasDelTanque_Tuzantla_escenografía2 

 

V. EVALUACIÓN 

 El jurado estará integrado por un comité de expertos en la materia. 

 Los aspectos a avaluar son, 

 Referente al guión: apego a la tradición, originalidad en la manera de abordar el o los 

temas transversales elegidos y el estilo de redacción. 

 Referente al vestuario: creatividad en el diseño y manejo de los materiales. 

 Referente a la escenografía: creatividad en el diseño y manejo de los materiales. 

 El fallo del jurado será definitivo e inapelable.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               

 

 

 

 

VI. PREMIACIÓN 

 Los ganadores se darán a conocer el día 19 de diciembre a las 12 hrs en la plataforma oficial 

Fanpage de Facebook del Telebachillerato Michoacán. 

 El premio consistirá en un reconocimiento y difusión en la plataforma oficial Fanpage de 

Facebook del Telebachillerato Michoacán a los 4 primeros lugares de cada categoría. 

 

VII. TRANSITORIO 

 

 Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité 

Académico.  

 La participación implica la total aceptación de las bases. 

 


