COLEGIO VICTORIA DE OCCIDENTE
Formamos voluntades y corazones
LXIV JUEGOS FLORALES
El Colegio Victoria reconoce, agradece y celebra, la protección de la Santísima Virgen María,
a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a todos sus hijos. Nuestro Colegio forma a los
alumnos en los valores cristianos y de modo especial, comunica y comparte el amor,
veneración y respeto a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción. En este
año queremos detenernos a contemplar a “MARÍA PORTADORA DE JESÚS, LA BUENA
NOTICIA”, por lo que convoca a los:
LXIV JUEGOS FLORALES
Que se llevarán a cabo el día 7 de Diciembre a las 8:00 hrs. en las canchas techadas del
Colegio Victoria, con la participación de toda la Comunidad Educativa.

BASES
1. Podrá participar toda la Comunidad Educativa, tomando en cuenda el tema general y
el propio de cada sección.
2. El certamen quedará abierto en la fecha de la publicación de esta convocatoria y se
cierra el día 23 de Noviembre de 2018.
3. La composición puede ser en prosa o en verso.
4. La extensión a partir de 5° año, será mínima de una cuartilla y máxima de dos para
todos los concursantes.
5. Los participantes en la presentación de sus obras deberán centrar el tema general y
mencionar el tema correspondiente a su categoría.
6. Los trabajos llevan como encabezado el tema general y el de su respectiva categoría,
firmando con su pseudónimo.
7. Se entregarán a las personas indicadas en esta convocatoria en un sobre cerrado,
que lleva externamente solo el pseudónimo y la categoría a la que pertenece el
concursante y dentro en otro sobre pequeño, una tarjeta con el verdadero nombre
completo del concursante y categoría.
8. Las composiciones se entregarán:
a) Todas las secciones a la Coordinadora de Pastoral: Maestra María de los
Ángeles Esquivias.
b) Personal del Colegio, exalumn@s y padres de familia a la Sra. Rocío López en
recepción.
9. Los alumnos de preparatoria y 3º. de secundaria participarán con una pieza oratoria,
cuyos aspectos a calificar son: contenido, originalidad, dominio del tema, voz,
expresión corporal, dominio del público.
10. El fallo del jurado calificador será inapelable.
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“MARÍA PORTADORA DE JESÚS, LA BUENA NOTICIA”
CATEGORIA
Preescolar

ESTILO
LITERARIO
Poesía

TEMA
Te consagro a
mi hijo.
Su Madre lo
tenía en sus
brazos.
Alégrate María,
llena de gracia.

1º y 2º de
primaria

Pensamiento

3º de primaria

Carta

4º de primaria

Carta

5º A de
primaria

Composición

5º B de
primaria

Composición

Bendita tú entre
las mujeres.

6º de primaria

Composición

Hijo, ¿por qué
nos has hecho
esto?

1º Secundaria

Composición

Yo debo estar
en las cosas de
mi Padre

2º Secundaria

Composición

Hagan lo que Él
les diga.

3º Secundaria

Composición

Dichosa tú
porque has
creído.

I Sem Prepa

Oratoria

Mi alma glorifica
al Señor.

Alégrate María,
el Señor está
contigo.
Alégrate María,
el Señor te mira
complacido.

LEMA

PSEUDÓNIMO

Cuídalo
Abrázame,
Madre
Dame la alegría
de hacer el
bien.
Dios siempre
está conmigo.
Madre mira a
nuestro mundo,
mira con amor a
los que son
rechazados.
Dame tu
bendición.

-------------------Advocación de
María
Nombre de
personas que
ayudan a otros.
Lugares donde
María estuvo con
Jesús.
Nombres de
personas a las que
Jesús miró (Biblia).

Personas a las
que Jesús perdonó
(Biblia).
Mi compromiso Nombre de mamás
es hacer el bien, admirables, con
escoger la vida. hijos enfermos o
con capacidad
diferente.
Las cosas del
Nombre de
Padre son:
personas que
ayuda al
ayudan a los
necesitado,
pobres.
hacer el bien.
¿Qué quieres
Nombre de
que haga?
personas que se
distingan por su
bondad.
Creo en su
Nombre de
palabra.
personas que
conozcas y tengan
fe grande en Dios.

Que mi vida sea Nombres de
una alabanza a personas que son
Dios y servicio a agradecidas.
los demás.
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CATEGORIA
III Sem Prepa

ESTILO
LITERARIO
Oratoria

V Sem Prepa

Oratoria

Padres de
familia,
exalumn@s y
personal del
Colegio.

Composición

TEMA
Mi espíritu se
alegra en Dios,
mi Salvador
Ha puesto sus
ojos en la
humildad de su
esclava.
Desde ahora
me felicitarán
todas las
generaciones

LEMA

PSEUDÓNIMO

Quiero
experimentar
una alegría
plena.
Pon tus ojos en
los jóvenes.

Nombres con que
es reconocido
Jesús.

Te felicito por tu
humildad

Maestros y
hermanas que
reconozcas su
humildad.

Nombre de
jóvenes a quien
admires.

PREMIACIÓN POR CATEGORÍA
CATEGORÍA: PRE ESCOLAR
CATEGORÍA A: PRIMARIA MENOR
CATEGORÍA B: PRIMARIA MAYOR
CATEGORÍA C: SECUNDARIA
CATEGORÍA D: PREPARATORIA
CATEGORÍA E: LAICOS ASOCIADOS, PADRES DE FAMILIA, MAESTROS, EXALUMN@S
Y PERSONAL.

Primer lugar: Flor natural.
Segundo lugar: Cruz de Honor.
Tercer lugar: Medalla de Honor.
Diploma de honor para la mejor composición de cada grupo.

“Bajo su mirada se forman sus hijos”

