
 

 

 

 

 

 

LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 
CULTURAL Y PROGRAMAS 

REPRESENTATIVOS  
EN CONJUNTO CON LA SECUNDARIA 
INTERNACIONAL SIU CONVOCAN AL  

1°ER CONCURSO DE PIÑATAS  
CICLO ESCOLAR 2021 – 2022 

 
 

Objetivo:  

 
El objetivo principal de este concurso es la promoción de las formas tradicionales de expresión 

artesanal. Se aceptarán piñatas elaboradas desde dos perspectivas: piñata tradicional, con diseño 

en forma de estrella y construida a partir de olla de barro, o bien piñata de diseño libre, con la 

intención de incentivar la creatividad de la población estudiantil. En ambos casos, se busca 

privilegiar la creación con materiales tradicionales. 

Objetivos Específicos:  

El objetivo del siguiente concurso será: 

-Fomentar y fortalecer el trabajo en equipo entre nuestro alumnado. 

-Las piñatas después de la premiación serán donadas a Casa hogar de Cuernavaca. 
 

Bases específicas:  

• El concurso se desarrollará por grado y grupos. 

• Podrán participar todos los alumnos de todos los grados de Secundaria (1º, 2º y 3º). 

 

Jurado:  
 

• El jurado del concurso será conformado por maestros de la secundaria Internacional 

Uninter SIU, cuyo fallo será inapelable, mismo que se dará a conocer públicamente 

el día de la premiación.  

• Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador. 
 

Dinámica del concurso:  

 
• Se realizará por categorías: 

-Categoría “A” primeros años. 
-Categoría “B” segundos años. 

-Categoría “C” terceros años. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Aspectos a evaluar:  

Los aspectos generales a evaluar serán los siguientes: 

 • Creatividad 

 • Originalidad 

 • Colorido 
 • Significado o justificación (breve) 

 

 
 
 
 

Actividad Fecha 

Convocatoria 12 noviembre 
Se envía a grupos de WhatsApp a 

través de los tutores. 

Final 10 de diciembre de las 12:50 a las 
14:20 Hrs. 

Abierta a papás vía Facebook, se 
enviará 

link de acceso a través de los grupos 
de WhatsApp con tutores. 
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