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La 
Escuela Particular 
“Netzahualcóyotl”

Convoca

A los 2dos y 3ros grados de secundaria al
 Concurso de Infoalegrías

Con el tema:

“TU FORTALEZA ME DA 
ALEGRÍA”

Objetivo

Comunicar a través del diseño, creatividad y estética sus 
alegrías, para que la comunidad pueda identificar de forma 
clara y sencilla mensajes que fortalezcan los lazos existentes 
con el otro e identificar que las fortalezas de algunos son la 
felicidad de otros

BASES

Participan alumnos de 2do y 3er grado.
Se considerará 20% primer momento.

I. TEMA
Realiza una infografía que transmita un mensaje de acuerdo a 
la temática del mes  de octubre “Tu fortaleza me da alegría”.

II. CARACTERÍSTICAS:

•Tiene que ser creada por el alumno.

•La infoalegría se realiza en Adobe Illustrator, todas las 
imágenes tienen que ser vectores realizados por el alumno.

•Las medidas son para un papel A2 (42 cm x 59.4 cm) en 
formato apaisado o retrato.

•La infoalegría se presenta en digital, utilizando una 
regla de composición (vistas en clase de Diseño), 
utilizando en su mayor parte imágenes abstractas sin 
perder el significado y sólo palabras clave para el 
texto. 

•Las infoalegrías de los finalistas se deberán de 
imprimir en tamaño A2 papel couche brillante.

III. DE LAS ETAPAS

11 de octubre se enviarán las infoalegrías  al correo de 
secundaria@epnetza.com, se recibirán los trabajos en 
formato digital archivo .pdf o .jpg hasta las 8 de la 
noche, para seleccionar las mejores cinco de cada 
grupo.

14 de octubre se publicará el listado de finalistas, para 
que puedan imprimir su infoalegría y entregarla en 
físico el 19 de octubre.

21 de octubre se realizará el concurso para obtener el 
primero, segundo y tercer lugar a través de una 
exposición en la biblioteca.

Se entregará reconocimiento a los tres primeros 
lugares y premio sorpresa para el primer lugar.
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