DECLAMACIÓN
Se realizará el lunes 17 de octubre a las 11:00 para
el turno matutino y a las 19:00 para el turno
vespertino y BGAI. En el Aula Magna. Los concursantes
registrarán dos poesías al inscribirse para en caso de pasar
a la fase ﬁnal declamar la segunda.
Se caliﬁcará; *Memorización, *Presentación *Dicción *
Interpretación y * Mímica.
La ﬁnal se llevará a cabo el 20 de Octubre a las 11:00 hrs en
el Aula Magna.
Todos concursarán con poema distinto al declamado en la
primera etapa.

LECTURA EN VOZ ALTA
La segunda etapa del concurso se realizará el
viernes 21 de octubre las 11;00 hrs para el turno
matutino y a las 19:00 para el vespertino y BGAI en el aula
N.15 de la escuela González Gallo.
La lectura tendrá una duración de 2 a 3 minutos. Se
considerará: * Volumen (que sea bien escuchado
*Entonación (acorde al contenido) *Dicción *Ritmo
(ﬂuidez acorde al tiempo adecuado al contenido).

DIBUJO Y PINTURA
Se realizarán el miércoles 19 de Octubre a las 11:00
horas para el turno MATUTINO y las 19:00 horas
para el turno VESPERTINO y BGAI, en los pasillos de la
Escuela González Gallo.
La temática será sobre obras y personajes de
CERVANTES Y SHAKESPEARE.
Se caliﬁcarán: *Composición; *Tema; *Técnica;
*Creatividad. El formato mínimo de 40 X60 cms.;
máximo de 100 X 100 cms.
Los trabajos serán frente al público.
Los dibujos se entregarán el mismo día, al organizador del
evento Prof. José Guadalupe Ríos Córdoba y las pinturas
se entregarán enmarcadas a más tardar el 26 de Octubre, ya
sea al maestro José Guadalupe Ríos Córdoba o en la
dirección de la Escuela González Gallo.

POESÍA, CUENTO
Los trabajos participantes deberán ser originales e
inéditos; Entregados en original y tres copias,
teniendo como límite hasta el viernes 7 de octubre de 8:00
a 20:00 horas, en la dirección del ediﬁcio González Gallo o
a la Mtra. María Elena Quintero Peña y Mtro. Omar Tapia
Navarro.
Las especiﬁcaciones serán las siguientes.
POESÍA: de 3 a 5 poemas, con máximo total de 10
cuartillas.
CUENTO: 1 sólo trabajo de 3 a 6 cuartillas.
Los trabajos con tema y estructura libre, se entregarán
ﬁrmados con un seudónimo, escritos en computadora, en
tamaña carta, a doble espacio, con letra “TIMES NEW
ROMAN” de 12 puntos.
Tanto las poesías como el cuento deberán venir en un
sobre grande que en su exterior solamente llevará el
seudónimo y dentro del sobre junto con el cuento o las
poesías, deberá ir un sobre sellado en cuyo interior
deberá escribirse el NOMBRE, GRUPO, TURNO,
DIRECCIÓN, TELÉFONO Y SEUDÓNIMO DEL
PARTICIPANTE.
Los resultados de esta primera fase, se darán a conocer
el día 19 de Octubre y los seleccionados pasarán a la
segunda fase que se llevara a cabo el Viernes 28 a las
11 hrs. En el Aula Magna.

Piensa y Trabaja

HISTORIA
Este concurso se realizará en tres etapas:
1ª. Eliminatoria: Intra aula.
2ª. Eliminatoria: El lunes 24 de Octubre. Ganadores del
turno matutino 11:00 hrs en Aula Magna y ganadores del
turno Vespertino 19:00 hrs en el Aula Magna
FASE FINAL: Se llevará a cabo el lunes 31 de Octubre
a las 11:00 hrs en el Aula Magna.

Atentamente
Preparatoria Regional de Tepatitlán.

CONVOCATORIA
BASES GENERALES
DE JUGLARÍAS 2016
1. Podrán participar todos los alumnos de la escuela

preparatoria regional de Tepatitlán y sus módulos de
Acatic, Cañadas de Obregón, San Julián, Valle de
Guadalupe y Yahualica.
2. Las inscripciones podrán hacerse a partir de esta
convocatoria y hasta antes de empezar el evento , de lunes
a viernes con su respectivo concejal y en los módulos con
sus maestros.
3. Los eventos se realizarán en las instalaciones de la
propia escuela: en la Casa de la Cultura y en la plaza de
armas y Morelos. El desﬁle inaugural se desarrollará por
las calles Hidalgo, Samartín y González Gallo.
Tratándose de los módulos, tendrán ahí, fases de
preselección y los triunfadores vendrán a competir en la
fase ﬁnal.
4. Los jurados estarán integrados por profesores de la
escuela así como por otras distinguidas personalidades
,cuyo fallo sera irrevocable, pudiendo resolver ellos
cualquier imprevisto que se presente en la realización de
los concursos
5. Los triunfadores serán premiados con trofeos
respectivos al primer, segundo y tercer lugar.

Mi corona está en el corazón, No basta levantar al débil, hay que sostenerlo después, W.S.
No desees y serás el hombre más rico del mundo, M.C.
En la tardanza dicen que suele estar el peligro, M.C. Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes, W.S.
no en mi cabeza, W.S.

AJEDREZ
Se efectuará en 2 fases: Eliminatoria y Final
La eliminatoria se realizará el 17 de octubre a las
11:00hrs para el turno matutino y a las 19:00hrs para el
turno vespertino y BGAI en el pasillo central de la
escuela de González Gallo.
La ﬁnal se realizará el jueves 20 de Octubre a las 11:00 hrs
en los corredores de la escuela de González Gallo.
El sistema de competencia será el suizo, consistente en 5
rondas con treinta minutos de reﬂexión por partida.

ALTARES DE MUERTOS Y CATRINAS
El montaje de los altares, se hará de conformidad al
programa propuesto. El tipo, tamaño y adornos
alegóricos de los altares, se harán de acuerdo a la tradición.
El montaje se llevará a cabo el miércoles 2 de noviembre, de
las 10:00 a las 14:00 hrs y la exposición y explicación de los
mismos se realizará de las 14:00 hasta las 21:00 hrs
Se considerara en los trabajos realizados lo siguiente:
*la creatividad *la estética * elementos con apego a las
tradiciones de elección de a quien le dedica el altar *artículos
propios de quien se le dedica el altar y * explicación y
simbología al jurado y la ciudadanía por parte de los alumnos,
para esto pueden apoyarse con medios de ilustración impresos
alusivos.
La exhibición de los altares de muertos se hará bajo el cuidado
de los participantes durante el día 2 de noviembre, hasta su
retiro y limpieza total del área ocupada, esto último contará
para evitar su descaliﬁcación.
Para mayor información comunicarse con el maestro Carlos
Enrique González Rivera.

CANTO
Constará de dos fases Eliminatoria y Final.
Se tendrán audiciones preselectivas como primera
fase en el Aula Magna de la preparatoria el martes 25 de
Octubre, a las 12:00 hrs para el turno matutino y a las 20:00 hrs
para el turno vespertino y BGAI.
En la fase ﬁnal se tendrá la participación de los ﬁnalistas de
esta escuela y los módulos. Lugar: frente a la Casa de la
Cultura el viernes 28 de Octubre a las 19:00 hrs.
Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
*Presentación con dominio del escenario *Aﬁnación *
Técnica de vocalización *Interpretación artística
*Originalidad o estilo propio.
La técnica será libre. Las intervenciones podrán realizarse
como solistas, duos, u otro tipo de grupos; Acompañados con
música en vivo o en pistas. Los participantes deberán
presentarse con 20 minutos de antelación al horario del evento
para organizar el turno de su intervención.

BAILE COREOGRÁFICO
El concurso se realizará en dos fases:
La primera eliminatoria, el lunes 24 de
octubre,12:00 hrs turno matutino ;20:00 hrs turno
vespertino y BGAI Lugar: Estrado patio de la escuela
González Gallo.
La ﬁnal el jueves 27 de Octubre a las 19 hrs, en el estrado
frente a la Casa de la Cultura.
El concurso será en 2 categorías, individual y grupal.
Se considerarán los siguientes aspectos:
*Presentación *Impacto sobre el escenario *Grado de
coordinación *Expresión ritmo-artístico de acuerdo a la
música * grado de diﬁcultad en los movimientos
ejecutados * Vestuario.

EJECUCIÓN
E INTERPRETACIÓN MUSICAL
Para La primera fase se llevará a cabo una
audición el miércoles 26 de Octubre a las 12:00 hrs turno
matutino y a las 20:00 hrs turno vespertino y BGAI en el
Aula Magna.
La fase ﬁnal se realizara el lunes 31 de octubre a las 19 hrs
en el estrado frente a Casa de la Cultura.

CARROS ALEGÓRICOS Y
CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES
El desﬁle se llevará a cabo por las calles Hidalgo,
Sanmartín y González Gallo, desde la Alameda hasta la
puerta principal de la escuela González Gallo, el domingo 16
de octubre a las 10:00 hrs
La temática de los mismos será sobre personajes o cuadros de
las obras de Shakespeare y Cervantes en conmemoración del
400° aniversario de su fallecimiento.
Se caliﬁcarán los siguientes aspectos;
*Elementos especiales que identiﬁque al personaje
*Expresión corporal*Vestuario *Maquillaje
Para la caliﬁcación, en cuanto al carro alegórico se tomarán
en cuenta los siguientes elementos;
*Apego al tema *Elemento conceptual * Calidad en la
presentación escenográﬁca *Grado de diﬁcultad en el
montaje *Elección del tema por importancia cultural.

ORTOGRAFÍA
La segunda etapa se efectuará el martes 18 de
Octubre a las 11:00 hrs para el turno matutino y a
las 19:00 para el vespertino y BGAI. Lugar aula No.15 de
González Gallo y la fase ﬁnal a las 11:00 de la mañana en el
Aula Magna, el Viernes 21 de Octubre.

FOTOGRAFÍA
La temática versará sobre todos los eventos
realizados en Juglarías 2016
La fecha límite de entrega es el día 03 de noviembre
desde las 08:00 hasta las 20:00 hrs en las direcciones de
los 2 ediﬁcios de esta escuela
Características de las fotos;
*Tamaño 6x*Tres fotografías máximo por concursante.
*Deberán ser entregadas en un sobre grande, ﬁrmado con
seudónimo en su exterior, en su interior se adjuntará un
sobre chico sellado conteniendo una hoja con su nombre,
grupo, turno, dirección, teléfono y el seudónimo que
puso en el exterior del sobre grande.
Los resultados se darán a conocer el lunes 7 de
noviembre. En la dirección de la escuela González gallo.
Para mayores informes acudir con el maestro Efrén
Lomelí Gómez.

VIDEO
Fecha límite de entrega, el 03 de Noviembre de
8:00 a 20:00 horas en las direcciones de ambos
ediﬁcios de la escuela.
La temática deberá ser sobre todos los eventos de
Juglarías, tanto las competencias como exposiciones,
conferencias y conciertos.
Tiempo del video, máximo 40 minutos, mínimo 10
minutos.
Deberán entregarlo en un estuche de CD o DVD, con el
nombre, grupo y turno, de él o los participantes, así como
el título del cortometraje con sus personajes
participantes, al maestro Paulo César Padilla Vargas
Los resultados se darán a conocer el lunes 7 de
Noviembre en la dirección de la escuela González Gallo.

ORATORIA
Martes 18 de Octubre, primera eliminatoria a las
11:00 turno matutino, a las 19:00 hrs el vespertino
en el Aula Magna.
La ﬁnal se llevará a cabo el día jueves 20 de Octubre en el
Aula Magna.
La realización de este certamen se ajustará a la
Convocatoria particular que se hará pública, así como a
los temas indicados.

Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, W.S.
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, M.C.
El que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa, M.C. Nengún legado es tan rico como la honestidad, W.S.

Donde una puerta se cierra, otra se abre, M.C.
No temáis a la grandeza; algunos nacen grandes, algunos logran grandeza, a algunos la grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande, W.S.
Si no recuerdas la mas ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado, W.S.
La mirada es el lenguaje del corazón, W.S.
Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, M.C.

No ames lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser, M.C.
Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto, W.S.
Cualquiera puede dominar un sufrimiento, excepto el lo siente, W.S.
Amistades que son ciertas nadie las puede turbar, M.C.
Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo, M.C.
Ten más de lo que muestras; habla menos de lo que sabes, W.S.

