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REGLAS DEL CONCURSO 



RESPETAR EL 
PROTOCOLO

● Los participantes deben de respetar el protocolo sanitario 
(mantener una distancia adecuada, utilizar tapabocas todo 
el tiempo de forma correcta, higienizar sus manos de 
forma correcta, evitar el aglomeramiento) al momento de 
encontrarse dentro de las aulas. 



RESPETAR LOS TIEMPOS 
 Los participantes deberán respetar los tiempos estipulados 
para cada actividad. Caso contrario, serán advertidos hasta 3 
veces, si superan el 3er “Strike” (advertencia) serán 
descalificados.  



CUIDAR EL AULA
Está prohibido el uso de materiales (tales como clavos, pinturas, etc)  que 
puedan dañar las paredes del aula u otro mobiliario (entiéndase como 
mobiliario como pizarrones, pupitres, sillas, ventanas, etc). Está prohibido 
utilizar objetos que involucren agua o fuego para adornar el aula. 



PROHIBIDO FALTAR EL 
RESPETO 

Son inaceptables las faltas de respeto ante los compañeros 
y docentes (entiéndase como falta de respeto insultos, 
frases o palabras discriminatorias, burlas, etc.). Ante la 
presencia de alguna de estas todo el curso será 
descalificado.  



RESPETAR EL CÓDIGO 
DE VESTIMENTA

Los disfrazados deberán cumplir con el código de 
vestimenta establecido.. Caso contrario serán 
advertidos hasta 3 veces, si superan el 3er “Strike” 
(advertencia)  serán descalificados.



CÓDIGO DE VESTIMENTA
El largo de las  faldas y vestidos no deben superar la 
rodilla.(prohibido el uso de mini y super mini).
 El escote de las remeras y vestidos no deben superar los ¾ de 
profundidad.

Está permitido el maquillaje y los adornos 

Se permite el uso de zapatos con taco bajo (no plataformas). 

Se permite el uso de vestuario roto (sin mostrar nada indebido)



LIMPIAR Y ORDENAR
Terminado el evento, los participantes deberán limpiar y 
dejar el aula en las mismas condiciones en la que fue 
entregada. 



—ALGÚN FAMOSO

“El respeto por los sentimientos ajenos es la 
mejor condición para una próspera y feliz 

vida de relaciones y afectos.”



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and 
infographics & images by Freepik

¡GRACIAS!

¡Entra a facebook para seguirnos y estar en contacto!

Dinos qué te pareció esta experiencia. 
Escanea el código y llena el cuestionario 

https://www.facebook.com/Escuela-Educacion-Tecnica-3117-Maestro-
Daniel-Oscar-REYES-181850641891231


