La Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Coordinación Transversal para la Convivencia y Cultura
de la Paz, en unión con el Programa Nutrir de Nestlé, con Fundamento en el Objetivo Sectorial 4.1. Incrementar y
fortalecer los valores y competencias de los alumnos de educación básica para enfrentar los retos del siglo XXI y la
Estrategia 2. Instrumentación de programas para el fortalecimiento de valores que impulsen la formación del carácter,
el cuidado y la valoración de sí mismos, así como la convivencia armónica y democrática en las escuelas.

CONVOCAN

1er. Concurso Estatal de
Videos o Cortometrajes
para la Promoción de la
Salud
Con el propósito de conformar el primer Material Video gráfico “Escuelas Educando en Salud” que servirá de apoyo
a los docentes guanajuatenses para la instrucción y promoción de estilos de vida saludables.
Primera. De los participantes
Podrán participar alumnos, docentes, padres y madres
de familia y ciudadanos en de cualquier edad del Estado
de Guanajuato.
Segunda. Del material video gráfico
Los videos o cortometrajes deberán ser de autoría
propia, tener una duración máxima de diez minutos y
abordar temas alusivos al cuidado de la salud como:
alimentación saludable, higiene, activación física, salud
emocional, bucal y/o visual y prevención de problemas
prioritarios de salud como los trastornos de conducta
alimentaria, el embarazo adolescente, las adicciones, el
suicidio, etc.
Tercera. De las etapas y fechas de realización
1ª Etapa. Regional: 23 de abril al 18 de mayo de 2018.
2ª Etapa. Estatal: 4 de Junio de 2018
Cuarta. De la selección
1ª Etapa. Regional: El interesado o participante deberá
enviar a la Delegación Regional su video o cortometraje
con la Ficha de Identificación (Autor, Edad, Sexo,
Municipio, Nombre del video, temática abordada, duración,
correo y celular para contacto) al correo electrónico
correspondiente:
I. Dolores Hidalgo: tl_mejia@seg.guanajuato.gob.mx
II. San Luis de la Paz: jose_hernandez@seg.guanajuato.gob.mx
III. León: la_orozco@seg.guanajuato.gob.mx
IV. Guanajuato: lmbrenda260487@hotmail.com
V. Celaya: ragardiana22@gmail.com
VI. Irapuato: mj_gutierrez@seg.guanajuato.gob.mx
VII. Salamanca: j_sandoval@seg.guanajuato.gob.mx
VIII. Acámbaro: ikingari_colorado@seg.guanajuato.gob.mx

Quinta. Del Jurado Calificador
Para la 1er Etapa del concurso se sugiere integrar el
Jurado Calificador con un Representante de la Autoridad
Educativa Local, un especialista en nutrición, un especialista en el área de la salud y una persona de la comunidad
con alguna experiencia en artes visuales.
En la Etapa Estatal el Jurado Calificador se integrará por
los Representantes de la Autoridad Educativa Estatal
del Departamento de Educación para la Salud, un especialista en nutrición, un especialista en el área de la salud
y un especialista en artes visuales.
Su fallo será inapelable.
Sexta. De los premios
Los 24 videos o cortometrajes seleccionados en la Etapa
Regional se hará acreedores a: Formar parte del “Primer
Material Video gráfico Escuelas Educando en Salud”, un
kit de papelería y a un Reconocimiento de participación.
Además a los ganadores de la Etapa Estatal se les hará
entrega de los siguientes premios:
1er Lugar: Medalla, Memoria Micro SD de 16 GB, Pants y
balones deportivos.
2do Lugar: Medalla, Memoria Micro SD de 16 GB, Pants y
balones deportivos.
3er Lugar: Medalla, Memoria Micro SD de 16 GB y Pants.
Séptima. Transitorios
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto
por la Coordinación Transversal para la Convivencia y
Cultura para la Paz.

Cada Delegación Regional recibirá las propuestas de
videos y cortometrajes de los municipios correspondientes y se conformará un Jurado Calificador para
seleccionar los 3 semifinalistas que integrarán el Primer
Material Video gráfico “Escuelas Educando en Salud”
que serán distribuidas en las escuelas del Estado y
publicadas en las páginas web y redes sociales de: La
Secretaría de Educación de Guanajuato www.seg.guanajuato.gob.mx
y Nutrir de Nestlé www.nutrir-nestle.com.mx y pasarán a la

Etapa Estatal.
2ª Etapa. Estatal: La Autoridad Educativa Estatal, recibirá
los 3 videos seleccionados por cada Delegación Regional,
conformará un Jurado Calificador y seleccionará los 3
videos y cortometrajes acreedores al 1er, 2° y 3er Lugar.
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