CONVOCATORIA

¿QUIERES SER PRESIDENTA O PRESIDENTE
INFANTIL DE BADIRAGUATO?
Bases
Participantes
Niñas y niños de 5° y 6to de primaria, con residencia en el Municipio de
Badiraguato.
Desarrollo de cualquier tema por tres minutos
Democracia, gobierno y/o medio ambiente.
Lugar
Palacio Municipal (Departamento de Educación, Cultura y Participación
Ciudadana).
Inscripción y presentación de trabajos
Se les hará llegar a los supervisores escolares la convocatoria, los cuales la
entregaran a cada uno de los directores de las escuelas primaria, siendo los
directores quienes inscriban a los alumnos del 1° al 15 de abril de 2022,
máximo 2 niñ@s por institución, cuidando de preferencia la equidad de género,
el formato de inscripción lo podrá descargar a través de la página electrónica
oficial del Gobierno de Badiraguato, www.badiraguato.com.mx, o bien lo podrá
obtener de manera presencial en las oficinas del H. Ayuntamiento de
Badiraguato.
Todos los trabajos deberán de contener la siguiente información
Nombre completo, edad, CURP, nombre del padre, madre o tutor, nombre de la
escuela a la que pertenece, clave escolar, zona, comunidad, sindicatura,
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grado, grupo, turno y teléfono de contacto.
Dinámica del concurso
El día miércoles 27 de abril de 2022, a las 09:00 horas, todos los nin@s
inscritos deberán de presentarse en las instalaciones del Palacio Municipal,
donde expondrán su tema, debiendo estar acompañados por el Director de la
escuela o por algún profesor que se designe.
Comité Evaluador
El Comité Evaluador, estará conformado por los propios alumnos quienes
decidirán quién será la Presidenta o el Presidente Infantil del H. Ayuntamiento
de Badiraguato, Sinaloa.
Resultados del Concurso
El resultado del Comité se hará del conocimiento ese mismo día al terminó de
la evaluación, así como a través de la página electrónica oficial del Gobierno
de Badiraguato www.badiraguato.com.mx, y en la página de Facebook, dicho
resultado será inapelable.
Ceremonia de Premiación
La ceremonia de instalación de Presidente Municipal Infantil, así como la
premiación se llevará a cabo el día viernes 29 abril de 2022, a las 11:00 horas,
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal. Durante la ceremonia la niña o
niño ganador expondrá su trabajo y acompañará al Dr. José Paz López Elenes,
Presidente Municipal de Badiraguato, en diversos actos y/o eventos durante un
año, para realizar las funciones propias del encargo.
La niña o niño ganador recibirá como PREMIO un reconocimiento por escrito,
así como una beca anual como apoyo a la educación. La escuela a la que
pertenezca la niña o el niño ganador, recibirá un reconocimiento por escrito así
como equipamiento de juegos infantiles.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA DE LA CONVOCATORIA ¿QUIERES SER PRESIDENTA O PRESIDENTE
INFANTIL DE BADIRAGUATO?

Datos de la Escuela Primaria
Nombre de la escuela
Clave escolar
Zona escolar
Comunidad
Teléfono
Datos del alumno
Nombre del alumno
Edad
CURP
Grado
Grupo
Turno
Nombre del padre, madre o tutor
Teléfono de contacto
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