La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
a través de la
Coordinación de Inglés

CONVOCA
A los alumnos y alumnas de 1° a 6° grado de primaria de escuelas
públicas incorporadas al Programa Nacional de Inglés
en la Ciudad de México,
a participar en el

PROPÓSITO:
 Motivar y alentar a los estudiantes al uso del idioma Inglés, en la práctica de las reglas
ortográficas y de pronunciación; al conocimiento del vocabulario y su significado en contexto a
través del aprendizaje del lenguaje y de la ortografía de las palabras, en el marco de la práctica
social que refiere a jugar con las palabras y leer y escribir con propósitos expresivos y estéticos,
de la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

BASES
PRIMERA: De los participantes
 Pueden participar alumnos(as) de 1° a 6° grado, inscritos en escuelas primarias públicas de
tiempo completo (con modalidad de 6 horas u 8 horas) en la Ciudad de México.
 El concurso consta de dos categorías:



Categoría A para alumnos(as) de 1º y 2º de primaria
Categoría B para alumnos(as) de 3 º a 6º de primaria

SEGUNDA: De la inscripción
 La inscripción se realiza llenando la solicitud de registro, que se encuentra disponible en el
siguiente link https://goo.gl/forms/Yb4MEp57GeMg5sSo1
 La inscripción inicia desde la emisión de la presente, hasta las 19:00 horas del día 19 de
diciembre del año en curso.
 NO se permiten inscripciones posteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.
Es de suma importancia realizar un solo registro por plantel e ingresar la información
atendiendo al formato solicitado en el link de inscripción para evitar errores, ya que la
Coordinación de Inglés no tendrá acceso a la base de participantes para modificar o corregir
información.
TERCERA: Del procedimiento
 Las escuelas que hayan realizado la inscripción en tiempo y forma, se les envía el listado de
palabras al correo electrónico registrado, para las dos categorías del concurso.
 La actividad debe de desarrollarse de acuerdo a las “Reglas del Concurso de Spelling Bee”, las
cuales se encuentran anexas a la presente convocatoria.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

 El concurso se desarrolla conforme a la siguiente dinámica:
Primera Etapa: (Por grupo)
 El listado de palabras es enviado el 9 de enero de 2019 al correo electrónico registrado en la
inscripción.
 Del 14 de enero al 8 de febrero de 2019; se realizan las sesiones de práctica, como un proceso
interno de cada grupo.
 Durante la semana del 11 al 21 de febrero de 2019, se lleva a cabo una eliminatoria por grupo.
Los dos primeros lugares de cada grupo son seleccionados para participar en la final por
categoría (ver grados participantes por categoría en la Primera base: La de los participantes)
Segunda Etapa (final por categoría).
 La final se lleva a cabo del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019, para seleccionar un ganador por
categoría.
 Una vez que las escuelas concluyan las etapas del concurso deben realizar un solo registro por
plantel para registrar a los ganadores en el link que se enviará al correo electrónico
proporcionado en la inscripción.
CUARTA: La de los reconocimientos
 Se premia con un diploma al participante que obtenga el primer lugar por categoría de las
escuelas inscritas.
 Se otorga un diploma de reconocimiento al o los docente(s) de Inglés, involucrado(s) en la
organización y/o preparación de los alumnos participantes.
 El registro de ganadores es responsabilidad de la dirección de cada plantel, lo anterior con la
finalidad de evitar dobles registros u otro tipo de inconsistencias al mandar la información. Cabe
mencionar que únicamente se admite un registro por plantel o por turno, siendo el primero que
se realice el considerado para la base final de ganadores.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

QUINTA: El de la coordinación del evento
 La Coordinación de Inglés en la Ciudad de México es la encargada de la organización de esta
actividad.
Cualquier duda o aclaración referente a esta convocatoria, comunicarse a:
Coordinación de Inglés, a los teléfonos:
36 01 84 00 o 36 01 1000 extensión 21396
o al correo electrónico asesor.academico.ingles11@sepdf.gob.mx
La inscripción a esta convocatoria implica la aceptación de sus bases.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

