
Circular 04 Preescolar y Primaria 
Cd. Obregón, Sonora; a 8 de octubre del 2019 

 

Convocatoria:��
Buscando�a�la�mascota�del�Instituto�Binitzi�

 
Instituto Binitzi  invita a participar  a todos nuestros alumnos en la búsqueda de la mascota del Instituto.  Una mascota que 
represente nuestros valores y cualidades. 
 
Habrá 4 categorías diferentes y 1 ganador por cada categoría.  

Categorías: 
 
 
 
 
ASPECTOS A CALIFICAR: 

- Creatividad 
- Uso del color 

- Cumplir con las especificaciones  
- El dibujo debe representar los valores y cualidades del Instituto y sus alumnos 

 
Las y los concursantes participarán con un sólo dibujo o pintura. 
Las  y los ganadores al mejor dibujo serán elegidos por un jurado. 
 
ESPECIFICACIONES DEL DIBUJO: 
- Dibujo:  MEDIDAS:  8½ × 11 pulgadas ó  215.9 × 279.4 mm (Tamaño carta) 
- Únicamente se podrán utilizar acuarelas, crayones, óleo, lápices de color, gises, plumones o pincelines en papel ilustración, 
cartulina, cascarón o cartoncillo. (No collage) 
- Entregar el dibujo y ficha descriptiva dentro de un folder o sobre manila. 
 
Fichas Descriptiva de la mascota, anotar en orden en una hoja blanca: 
• Nombre del(a) alumno(a). 
• Grado escolar del alumno y grupo. 
 
 
 
 
 
La falta de alguno de los requisitos será 
motivo de descalificación. 

Sobre la mascota:  
• ¿Nombre de la mascota? 
• ¿Es niño o niña? 
• ¿Qué edad tiene? 
• ¿Qué valor te representa? 
•  Describe a tu mascota: cualidades y características 
• ¿Qué le gusta hacer y también que no le gusta? 
• ¿Cuál es su pasatiempo favorito?  
• Cualquier otra información que nos ayude a conocerla. 

 
FECHAS: 

Martes 8 al viernes 19 octubre: Recepción de dibujos en las oficinas del Instituto. 
Lunes 22 de octubre: Los dibujos se publicarán en Facebook para que comiencen a votar. 
Viernes 2 de noviembre: Se cierran las votaciones a las 5.00 p.m. 
Lunes 5 de noviembre: Se publicarán a los ganadores de todas las categorías a las 12.00 p.m.  

En nuestra página de FB. 
 

Para crear a la mascota ideal se tomarán en cuenta todas las propuestas entregadas en el presente concurso. 
 
PREMIOS:  
- Diploma de primer lugar. -Mención en nuestra página en fb y web site. - Regalo especial. 

 
¡MUCHA SUERTE ! 

Atte. Dirección 

No. 1. Al mejor dibujo de preescolar. 
No. 2. Al Dibujo con mas “likes” de preescolar. 

No. 3. Al mejor dibujo de primaria. 
No. 4. Al Dibujo con mas “likes” de primaria 

Cd. Obregón, Sonora; a 08 de octubre del 2018.    
 


