
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
“Una Pizca de Emociones para Niños Saludables” 

Objetivo: Ofrecer material de apoyo para docentes y padres de familia, que favorezcan el hábito 
“Mantén Buena Salud Emocional” a través de la lectura entre la comunidad educativa de los niveles de 
Preescolar y Primaria del estado de Veracruz.  

                                                                              

 

PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES  

Podrán participar directivos, docentes, técnicos docentes, administrativos y 
padres de familia de los niveles de preescolar y primaria, públicos y privados 
en todas sus modalidades para conformar el compendio “Una Pizca de 
Emociones para Niños Saludables” 

SEGUNDA. DE LOS TEXTOS  

Los distintos tipos de texto deberán caracterizarse por:  

I. Ser creaciones narrativas, descriptivas, expositivas, argumentativas e 
instructivas que promuevan una buena salud socioemocional; eligiendo 
entre las siguientes habilidades señaladas en la Nueva Escuela 
Mexicana: 
a) Autoconocimiento  
b) Autonomía  
c) Autorrealización 

II. La temática de los textos deberá ser acorde con el hábito “Mantén 
Buena Salud Emocional”.  

III. Deberán ser inéditas y originales.  
IV. Estar dirigidos a niños y niñas de preescolar y primaria. 
V. La extensión del texto deberá ser de media a dos cuartillas tamaño 

carta, en letra Arial 9, justificado.  
VI. La propuesta deberá enviarse en archivo electrónico, formato Word 

(editable) al correo convocatorias.esvisa@msev.gob.mx 
Sólo participarán textos que sean enviados vía correo electrónico. Junto 
con la obra escrita deberá enviarse la Ficha de inscripción en formato 
PDF la cual podrán descargar  en www.sev.gob.mx/educacion-
basica/esvisa/  

TERCERA. DE LAS FECHAS DE REALIZACIÓN  

a) La recepción de los textos será a partir de la publicación de la presente 
con fecha límite al 31 de julio de 2023. 
b) La selección de los textos ganadores será durante los primeros días del 
mes de agosto de 2023.  
c) La lista de docentes ganadores se publicará en la página de la Secretaría 
de Educación de Veracruz www.sev.gob.mx el 08 de agosto de 2023.  

     CUARTA. DE LA SELECCIÓN  

El jurado calificador, seleccionará 15 escritos que cumplan con los 
aspectos a evaluar, de acuerdo a las bases de esta convocatoria, los cuales 
podrán ser modificados por razones de extensión y edición final, en caso 
de ser necesario.  
La autoría se le acreditará al participante y a la escuela que representa. 
 
QUINTA. DEL JURADO  
El jurado calificador se integrará por representantes de la Coordinación 
del Programa Estatal Estilos de Vida Saludable, la empresa Nestlé y un 
especialista en literatura infantil.  
 
SEXTA. DE LA PREMIACIÓN 
Los 15 textos seleccionados formarán parte del compendio “Una Pizca de 
Emociones para Niños Saludables” las escuelas ganadoras y los autores 
de los textos recibirán un reconocimiento de participación. 
A los escritores seleccionados se les otorgará: 

• Un Kit de materiales para favorecer buena salud emocional en 
su escuela. 

         Los 3 textos con mayor puntaje serán acreedores de: 
• Una bocina Echo dot  
• Un disco duro externo de 2 TB 

 
SÉPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES  
Los datos personales recopilados serán protegidos, incorporados y 
tratados con fundamento en los artículos 1, 2 fracciones I y VIII, 3,16 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 2 
fracciones V y VI, 3 fracciones IX y XXVIII de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados. Si desea consultar 
el Aviso de Privacidad Integral puede remitirse a la siguiente dirección 
electrónica:   https://www.sev.gob.mx/transparencia/datos-
personales/secretaria-de-educacion/subsecretaria-de-educacion-basica/ 
 
OCTAVA. TRANSITORIOS 
ÚNICO. Las controversias que pudieran suscitarse durante la selección de 
los textos, así como lo no previsto en la presente convocatoria será 
analizado y resuelto por la Subsecretaría de Educación Básica y la 
Coordinación del Programa Estatal Estilos de Vida Saludable, cuya decisión 
será inapelable.  

 NOTA: El material recibido pasará a ser propiedad de la Coordinación del 
Programa Estatal Estilos de Vida Saludable y del Programa Niños 
Saludables para futuras publicaciones. 

Xalapa, Enríquez., Ver  20 de febrero de 2023. 

BASES 


