
La Escuela Particular “Netzahualcóyotl"

A toda la comunidad estudiantil al Concurso de Oratoria Individual 2020-2021, con la temática:

“Resiliencia en tiempos de pandemia”
Bases

I. Participan todos los alumnos inscritos en la institución.
II. El discurso será desarrollado por cada uno de los alumnos.
III. El día 29 de enero cada alumno enviará el video de su discurso al correo de la Dirección Técnica, cuidando que los
videos no sean menores a 1 minuto y mayores a 3 minutos.

Preescolar: 
jardinnetza19@gmail.com
Primaria: 
primarianetza2020@gmail.com
Secundaria:
direccionsecundarianetza@gmail.com
Preparatoria:
preparatoria@epnetza.net

Lic. en Derecho: 
licderecho@epnetza.net
Lic. en Administración:
licadministracion@epnetza.net
Lic. en Pedagogía:
licpedagogia@epnetza.net
Lic. en Informática:
licinformatica@epnetza.net

Formato de tu elección. 
Calidad de imagen nítida.
Expresión oral.
Creatividad

Contenido: propuesta, construcción, congruencia, citas y precisión.
Originalidad e innovación.
Profundidad: relevancia del contenido.
Expresión corporal.
Voz: volumen, dicción, énfasis e intención.

El video iniciará con el nombre completo del alumno, nivel, grado y grupo.
Características del video: 

Se evaluará con puntuación de 0 a 10 considerando:

IV. El concurso se desarrollará en dos etapas:
Primera: Las Direcciones Técnicas de cada nivel, seleccionarán el mejor video de cada grupo.
Final: El 12 de febrero de 2021 a las 4:00 p.m. vía zoom presentando los mejores videos. 

V. El tema por nivel será de la siguiente manera:

Correos:

• PREESCOLAR: 
La pandemia desde  mi mirada.

• PRIMARIA: 
¿Cómo se vive en casa la pandemia?

• SECUNDARIA: 
El valor de la familia y el trabajo en
tiempos de COVID.

• PREPARATORIA: 
El antes y después de la pandemia. 

• DERECHO: 
Mi sentir ante el confinamiento.

• ADMINISTRACIÓN: 
Los cuidados de higiene ante la
pandemia. 

• PEDAGOGÍA: 
El confinamiento durante la pandemia. 

• INFORMÁTICA: 
Me cuido y cuido a los demás. 

VI. Todos los alumnos participantes obtendrán un punto extra en las siguientes asignaturas dependiendo el nivel.

   VII. Premiación 
Reconocimiento al 1º, 2º y 3º lugar (premio sorpresa al primer lugar). 
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los responsables de cada nivel o
bien por el Director Técnico.

Convoca

Dinámica del concurso

Preescolar
Primaria menor
Primaria mayor y Secundaria 
Preparatoria 
Licenciatura

Lenguaje y comunicación 
Lengua materna 
Español  
40´s Lengua española, 50´s  y 60´s Literatura
En la  asignatura asignada de acuerdo con cada semestre 


