
 

DIA DE MUERTOS EN LA ENMS GTO 31 DE OCTUBRE DEL 2018 
CONVOCATORIA  

 
La tradición del “DÍA DE MUERTOS”  en la Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato. 
Nuevamente se invita a toda la comunidad preparatoriana  a participar en esta celebración 
que se ha venido realizando desde el año 1996 promovido por los maestros del área de 
Historia.  Con la finalidad de fomentar las expresiones creativas de  los alumnos, se propone 
el primer concurso de  tapetes alfombra alusivo al Día de Muertos, también se continua con 
el concurso de catrinas y catrines y el desfile por el centro de la ciudad y por la tarde en  el 
auditorio a partir de las 18:00 horas el festival del “Día de Muertos”. 
  

CONCURSO DE TAPETES ALFOMBRA  
ALUSIVO AL DIA DE MUERTOS. 

(TEMA LIBRE) 
 

Materiales a utilizar: flores de 
cempasúchil, semillas, papel,  gis, aserrín 
y cualquier otro material relacionado con 
la tradición del día de muertos. 
(Los lugares serán asignados por el 
profesor José Olivares Derramadero). 
 
Criterios a evaluar:  
 
1.-  Nombre del diseño 
 
2.-  Creatividad 
 
3.- Buena combinación de color 
 
4.- Medidas del espacio de 1:50 a 2:00 
metros 
 
5.- Explicación clara del tema  
 
6.- Significado de objetos y/o material 
alusivo al día de muertos. 
 
7.- El grupo explicará en un tiempo no 
mayor de seis minutos  la temática del 
tapete alfombra.   

PREMIOS: 
 
Primer lugar        $ 900.00  
Segundo lugar     $ 700.00 
Tercer lugar         $ 400.00 
 
INSCRIPCIONES: 
Abiertas a partir del 8 de octubre  al 19 de Octubre 
con el maestro José Olivares Derramadero. 
 
Pueden participar por grupo, pero solo participaran 
diez  alumnos en la elaboración del tapete alfombra 
con objeto de no perder clases.   
 
El concurso se realizará el miércoles 31 de octubre  
a partir de las 15:00 horas p.m. por lo cual se les 
pide estar  preparados.   
 
El espacio circundante del “tapete alfombra”  
deberá estar libre (limpio) de cualquier material no 
utilizado en su elaboración, cooperamos con el 
cuidado del medio ambiente. 
 
Hacer una síntesis del tema que se presenta y 
entregarlo  al jurado calificador al final de la 
explicación.   
 
Estamos en tiempos de austeridad, hay que ser 
muy considerados con los gastos. 
 
NOTA: El fallo del jurado será inapelable.  

 

Maestros del área de salud, baile, artes, español, actividades culturales,  sociales  e 
historia,  y por supuesto a la dirección de la escuela. 

Gracias por apoyar este evento 



 

 

POR LA MAÑANA  DEL DIA 31 DE OCTUBRE DESFILE DE CATRINES Y CATRINAS POR EL 
CENTRO DE LA CIUDAD 

POR LA TARDE  CONCURSO EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA 

CONCURSO DE CATRINAS Y CATRINES  
VESTUARIO CARACTERÍSTICO DE  

ARTISTAS MEXICANOS. 
 
Criterios a evaluar: 
 
1- Mejor traje característico 
 
2- Excelente maquillaje  
 
3- Mejor mensaje y cartel  alusivo a las 
no adicciones 
 
4.- Letra clara legible y sin faltas de 
ortografía 
 
5-Medidas del cartel  de 60 X 40 cms.  
 
6- Excelente expresión corporal  en  
7.- Tiempo en pasarela, no mayor de 
tres minutos. 

 
 

PREMIOS 
 
Concurso de catrinas y catrines 
Primer lugar:          $900.00 
Segundo lugar:      $700.00 
Tercer lugar:          $ 400.00 
 
Desfile de catrinas y catrines, reunión en 
la Plaza dl mariachi a las 10:00 a.m. 
 
Recorrido: plaza del mariachi,  tienda del 
sol,  plaza de la Paz,  escalinatas del 
Teatro Juárez y jardín de la Unión, y  de 
ahí regreso a la ENMSUG. 
 
El concurso se realizará el día 31  de 
octubre  las 18:00 en el auditorio de la 
escuela. 

 

 
Aviso: Las inscripciones quedan abiertas  a partir  del  8 al  19  de octubre del año en curso. 

Inscribirse con el  maestro José Olivares Derramadero. (Buscarlo en aulas de clase y/o en 

el cubículo de Historia y preguntarle donde colocarán el tapete alfombra. El 19 de octubre 

se cierran todas las inscripciones. Los resultados y premios del concurso se  entregaran  el 

día 8 de noviembre  en la dirección de la escuela.  

Atentamente 

L. H.  Ma. Concepción torres Patlán. 

Coordinadora del evento. 

 

 


