ENCUENTROS INTERMETODISTAS
2020

El Instituto Mexicano Madero, el Instituto Normal México y la Universidad Madero, se
complacen en
CONVOCAR
A las Instituciones Educativas Metodistas miembros de la REMM, a participar en los
Encuentros Intermetodistas 2020 que se llevarán a cabo del 11 al 14 de marzo en las
instalaciones del Plantel Zavaleta del IMM y de la Universidad Madero, bajo las siguientes:
BASES
DISCIPLINA

DECLAMACIÓN

CATEGORÍA

Bachillerato

RAMA

Mixta

ELEGIBILIDAD

Alumnos inscritos en las instituciones
educativas Metodistas.
2 alumnos en la modalidad español.

INSCRIPCIÓN

A partir de la publicación de la presente y
hasta el 31 de enero de 2020.

SISTEMA DE COMPETENCIA

Todos los participantes prepararán dos
composiciones con una extensión mínima
de 70 versos. El poema se enviará por
correo al responsable del evento.
El participante se presenta, dice su nombre,
título de la composición y el autor, omitir la
procedencia y escuela que representa.
Primera etapa: Participarán todos los
alumnos inscritos en la categoría, que
cumplan con los requisitos de la
convocatoria.
Segunda etapa: En la etapa final
participarán quienes hayan alcanzado los
puntajes más altos de acuerdo a la tabla de
los indicadores de logro que se especifican
al final de esta convocatoria. La proporción
de los finalistas será en correspondencia al
número de participantes (30%). Los
alumnos finalistas que no hayan preparado
una segunda composición tendrán una
penalización de 5 puntos.
Nota: se informa a los preparadores no
considerar las siguientes composiciones por
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ser
presentadas frecuentemente
concursos anteriores:
De a de veras te lo digo.
Solo tengo 17 años.
La caída de las hojas.
Robé pan para mis hijos.

en

VESTIMENTA O UNIFORME

Ropa formal.
Hombres: traje, saco, corbata, camisa,
pantalón y zapato.
Mujeres: evitar minifalda, escote, sandalia y
mezclilla.

JUNTA PREVIA

Se realizará el 11 de marzo de 2020 a las
19:30 hrs. en los salones del Plantel
Zavaleta.

JURADOS O ARBITROS

Serán designados por el comité organizador
y sus decisiones serán inapelables.
Se premiará a los tres primeros lugares de
cada rama y categoría con medallas.

PREMIACIÓN

En caso de que algún participante no se
presente en el turno acordado será
descalificado.
De no seguir las indicaciones de la presente
convocatoria se anulará la participación.

REGLAMENTO

TRANSITORIOS

Los puntos no previstos en esta
convocatoria
serán
revisados
y
solucionados por el Comité organizador.

RESPONSABLES DEL CONCURSO

Mtra. Silvia Josefina García Garrido
silvia.garcia@imm.edu.mx

Lic. Olivia López y López
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CATEGORÍA

Memorización

Postura y
movimiento.

Pronunciación
y Modulación

Expresión y
volumen

DECLAMACIÓN
3
2
Es capaz de
Es capaz de
recordar
recordar la totalidad
parcialmente la
de la poesía.
poesía, olvidando
algunos versos.
Demuestra
Demuestra
seguridad y
parcialmente
naturalidad en la
seguridad y
mirada, los gestos y
naturalidad en la
sus movimientos
mirada, los gestos y
corporales son
sus movimientos
adecuados al
corporales son
contenido de la
escasos.
poesía.
Pronuncia y modela Pronuncia y modula
correctamente las
las palabras del
palabras del poema.
poema, con leves
errores.
Declama con énfasis
y volumen
adecuado.
Considera los signos
de expresión, dando
una entonación
correcta a la
declamación del
poema.

1
Recuerda en forma
dispersa algunos
versos del poema.
NO demuestra
seguridad y
naturalidad en la
mirada, los gestos y
sus movimientos
corporales son
imperfectos.

Errores
permanentes en la
pronunciación y
modulación de las
palabras del poema.
Pronuncia con
No demuestra un
algunas deficiencias volumen adecuado,
los versos. Intenta
ni énfasis en los
considerar los
versos. Descuida
signos de expresión,
los signos de
pero hay leves
expresión y su
descuidos en la
entonación es
entonación.
inadecuada.

PUNTAJE

