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C. Director(a) de Plantel.  
P r e s e n t e. 
 

Con el propósito de estimular las prácticas lectoras y de escritura, así como 

reconocer y difundir el talento institucional, se convoca a aquellos docentes del 

Colegio que cuenten con obras concluidas a participar enviando sus creaciones al 

correo formaciondocente@bachilleresdesonora.com, a más tardar, el 18 de 

noviembre del año en curso.  

 

Los aspectos a considerar son los siguientes: 

● Los textos pueden abordar temáticas y géneros diversos (lírica, narrativa, 

drama). 

● Deberán enviarse en formato Word, tamaño carta, fuente Arial 12, 

interlineado doble, con las páginas numeradas. 

● En la primera página del trabajo se anotará el nombre completo del 

autor, título y género de la obra. 

● La extensión será de, mínimo, 80 cuartillas y 120, como máximo. 

 

Un Comité Dictaminador, designado por esta Dirección, será el responsable de 

seleccionar a los ganadores. Los dos primeros lugares obtendrán como premio la 

publicación impresa y digital del primer tiraje de sus obras, mientras que los lugares 

tercero y cuarto se harán acreedores a la publicación digital. 

 

Los resultados se publicarán en el portal del Colegio el 09 de diciembre de los 

corrientes.  
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Cualquier situación no prevista será valorada y resuelta por esta Dirección. 

 

Con base en lo anterior, solicito su valioso apoyo para dar a conocer esta importante 

información entre el personal adscrito al plantel a su cargo, así como incentivar su 

participación. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, quedo a sus órdenes. 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Dra. Laura Lorenia Yeomans Reyna.  
Directora Académica. 
 

Ccp. Mtra. Claudia Yolanda Lugo Peñúñuri, Subdirectora de Desarrollo Académico. 
Mtro. Héctor Manuel Acosta García. Jefe del Departamento de Innovación Educativa. 
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