
REGISTRO:

Completa la ficha de inscripción proporcionada por tu director de 
plantel y envíala con todos tus datos al correo 
proyectos@iebo.edu.mx

ENTREGA DE TRABAJOS:

Elabora tu poesía tomando en cuenta lo siguiente:
La participación es individual, presentando un solo trabajo por 
alumno.
El poema debe tener una extensión de una cuartilla, respetando 
la métrica y coherencia en la redacción.
El contenido del poema debe ser alusivo a la región, 
costumbres y /o tradiciones.

Tienes a partir de esta fecha y hasta el 15 de abril para enviarlo a 
través del correo proyectos@iebo.edu.mx

EVALUACIÓN:

Etapa 1: Revisión de trabajos

Del 16 al 23 de abril se realizará la evaluación de todos los 
poemas recibidos  y el jurado seleccionará a los finalistas quienes 
pasarán a la siguiente etapa.

Etapa 2: Publicación de finalistas

El día 26 de abril se dará a conocer a los finalistas a través de 
página institucional y sus redes sociales,  quienes deberán 
elaborar un video declamando su poesía y será enviado al correo 
proyectos@iebo.edu.mx, tomando en cuenta las siguientes 
características:

ESPECIFICACIONES DEL VIDEO:
No debe exceder de dos minutos
El audio debe escucharse claramente, sin ruido de fondo
No debe ser mayor a 500 MB
La fecha límite para recepción de los videos será el día 14 
de mayo de 2021

Eres estudiante del IEBO, hablas o escribes en alguna Lengua Indígena y tienes el deseo 
de compartir y fortalecer la cultura de tu región, te invitamos a participar en el 

4º Concurso de Poesía en Lengua Materna Edición Virtual.
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Etapa 3: Presentación de finalistas

Del 17 al 28 de mayo se publicarán los videos finalistas en la 
página institucional del IEBO y sus redes sociales, con la 
finalidad de que la comunidad estudiantil y público en 
general vote por su favorito.

Los videos con más votos al 31 de mayo serán los ganadores.

El día 8 de junio se darán a conocer los trabajos ganadores.


