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CONVOCA 

 

A participar en el Concurso de Árboles Navideños hechos a base de materiales 

reciclados. Se trata de recuperar el espíritu social y comunitario que 

tradicionalmente ha tenido la Navidad, promoviendo la participación en una acción 

creativa, lúdica y que fomenta actitudes de consumo responsable, reutilización y 

cuidado del medio ambiente. Podrán participar todos los alumnos del Plantel de la 

Preparatoria 4.  

 

BASES 

1. Participación puede ser individual o en equipo máximo 4 integrantes. 

2. Los árboles de Navidad se realizarán mediante la utilización de materiales reciclados 

combinados entre sí, pudiendo modificarse o adornarse mediante pintura o técnicas mixtas. 

3. La altura del árbol será de 1m 

4. La fecha de registro para el concurso se realiza el día 28 de noviembre en in situ en el 

área de Placas en los siguientes horarios: 

Matutino: 10 a 12 

Vespertino: 17 a 19  

 

 

 



PRESENTACIÓN Y MONTAJE 

1. Los árboles navideños deberán montarse el 9 de diciembre en el área de placas. Los 

lugares serán designados de acuerdo al número que se proporcionaré el día del registro. 

Los horarios son los siguientes: 

Matutino: 10 a 12 

Vespertino: 17 a 19  

2. El árbol de Navidad deberá contener una ficha técnica con los siguientes datos: 

• Título del árbol. 

• Breve descripción de la obra. 

• Materiales utilizados 

 

JURADO 

El jurado esta integrados por un profesor de los siguientes colegios: 

 Biología 

 Ciencias Sociales 

 Geografía 

 Estéticas 

 Química 

 

PREMIACIÓN 

La premiación se llevará a cabo el día  9 de diciembre a las 13:00 pm para turno matutino y 

a las 18:00 para turno vespertino. 

 

Para mayores informes, duda o aclaración acude a la Oficina de Difusión Cultural 

 

Por mi raza hablará mi espíritu” Ciudad de México a 15 de Noviembre 2019. 

Coordinación de Difusión Cultural 

 


