
 
 

 

CONVOCATORIA AL CONCURSO DE LA OLIMPIADA DEL 

CONOCIMIENTO INFANTIL 2020 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

y artículos 3 y 21 de la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación y Deporte del Estado 

de Chihuahua 

 

CONVOCA 

 

A todas las alumnas y alumnos de 6to. grado de primaria del estado, así como de tercer nivel de 

cursos comunitarios de CONAFE, a que participen en el CONCURSO DE LA OLIMPIADA DEL 

CONOCIMIENTO INFANTIL 2020, y se inscriban de conformidad a las siguientes:  

BASES 

PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso las alumnas y los alumnos de sexto grado de las escuelas de 

educación primaria del estado, así como los de tercer nivel de cursos comunitarios del CONAFE, de 

los diferentes tipos de atención: 

1. Escuelas primarias generales (urbanas y rurales). 

2. Escuelas primarias particulares incorporadas. 

3. Escuelas primarias de educación indígena. 

4. Cursos comunitarios del CONAFE. 

SEGUNDA.- DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO 

El Concurso se desarrollará en cuatro etapas: 

Primera: De Escuela, la cual se llevará a cabo el día 2 al 6 de marzo de 2020. 

Segunda: De Zona Escolar, o Micro Regiones en el caso de CONAFE, el 20 de marzo de 2020. 

Tercera: De Región, sector o equivalente, el día 24 de abril de 2020. 

Cuarta: Estatal en el mes de mayo de 2020 (Conforme a Convocatoria Nacional). 

TERCERA.- DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS EN LAS ETAPAS DEL 

CONCURSO. 



En la primer etapa: podrán participar todas las alumnas y alumnos de 6to. grado que así lo deseen, 

así como los de tercer nivel de cursos comunitarios del CONAFE, a través del mecanismo que 

seleccione la escuela: 

1. Elaboración de un proyecto con temas de relevancia social, el cual debe considerar la 

siguiente estructura: 

a. Portada debe incluir: nombre del proyecto, nombre de la escuela, localidad, 

nombre del alumno y del docente. 

b. Extensión del escrito: tres cuartillas mínimo (digital o escrito a mano) 

c. Valoración del proyecto a través del instrumento (Anexo 1). 

2. Instrumento de evaluación que considere conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas 

de acuerdo con las características y enfoque de las asignaturas: matemáticas, español, 

historia, ciencias naturales, geografía y formación cívica y ética que contemple los 

aprendizajes esperados del Programa curricular vigente trabajado hasta el momento.  

3. Cartilla de atributos (Anexo 2). 

 

Pasarán a la Etapa Zona o Micro Región en los casos de CONAFE, aquellos estudiantes quienes 

alcancen la mayor ponderación, de acuerdo al mecanismo de selección elegido por la escuela y 

conforme a cada categoría como a continuación se especifica: 

Categoría Zona Urbana Categoría Zona Rural Categoría Particular 

2 estudiantes por escuela 1 estudiante por escuela 1 estudiante por escuela 

 

Deberán presentar formato de autorización de inscripción (Anexo 3) debidamente firmada por el 

estudiante seleccionado(a) y el padre, madre o tutor(a) de familia, que avale la participación 

posterior, en caso de continuar participando en las siguientes etapas (Zona o Micro Región, Región, 

Sector o equivalente y Estatal). 

En la segunda etapa; participarán los y las estudiantes de 6to. grado con los mayores puntajes de 

su escuela. 

Pasarán a la etapa de Región, Sector o equivalente, quienes obtengan el mayor número de puntaje 

en el instrumento de evaluación, atendiendo a la siguiente especificación: 

Categoría zona urbana Categoría zona rural Categoría particular 

1 estudiante por zona 1 estudiante por zona 1 estudiante por zona 

 

NOTA: únicamente para el subsistema estatal, la zona 40 ubicada en Ciudad Juárez y la zona 48 

ubicada en la Ciudad de Chihuahua, las cuales concentran las escuelas particulares, se presentarán 

2 estudiantes, considerando la proporción del número de escuelas y alumnos(as) correspondientes 

a esta categoría. 

En la tercer etapa; participarán todas aquellas alumnas y alumnos de 6to. grado con la mayor 

puntuación en el instrumento de evaluación de la Zona o Micro Región, con base a los criterios de 

equidad y proporcionalidad del alumnado de cada subsistema y modalidad.  



En la cuarta etapa; La Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de 

Educación Pública (en lo sucesivo la CGDFSEP), aplicará y calificará un instrumento único de 

evaluación con el objeto de seleccionar a las alumnas y los alumnos que, por haber obtenido los 

puntajes más altos, resultarán seleccionados en esta etapa. 

CUARTA.- DEL NÚMERO DE SELECCIONADOS 

La SEP determinará, conforme a criterios de equidad y proporcionalidad, el número de alumnas y 

alumnos seleccionados para representar a cada entidad federativa. 

Asimismo, la CGDFSEP, comunicará los resultados de la cuarta etapa a las autoridades educativas 

locales y a la autoridad educativa federal de la Ciudad de México. 

QUINTA.- DE LOS PREMIOS 

A) Participantes en la Etapa Escuela:  Recibirán un reconocimiento por parte de la institución. 

B) Participantes en la Etapa Zona o Micro región: Recibirán reconocimiento todas y todos los 

participantes, y los seleccionados se harán acreedores a una medalla otorgada por la 

Secretaría de Educación y Deporte. 

C) Seleccionados en la Etapa Región, Sector o equivalente: Recibirán reconocimiento todas y 

todos los participantes del concurso en esta etapa, y los seleccionados se harán acreedores 

a una medalla otorgada por la Secretaría de Educación y Deporte. 

SEXTA.- DE LA COORDINACIÓN 

A) La Secretaría de Educación y Deporte será la responsable de los aspectos normativos del 

concurso en las etapas: Escuela; Zona; Micro Región; y Región, Sector o equivalente. 

B) La CGDFSEP será responsable de los aspectos operativos para la aplicación de la evaluación 

correspondiente a la Etapa Estatal. 

C) La Autoridad Educativa Federal, en la Ciudad de México, será la responsable de la 

organización de la CONVIVENCIA CULTURAL 2020. 

TRANSITORIOS 

En caso de que se presenten empates en las calificaciones obtenidas por dos o más estudiantes, se 

procederá al desempate revisando los valores o puntajes alcanzados por asignatura, con base en el 

siguiente procedimiento: Primero: se revisarán los resultados de Matemáticas y Español, a los que 

se otorgará mayor ponderación. Si persiste el empate se continuará con los resultados de Historia, 

Ciencias Naturales, y Geografía, en ese orden.   

Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por la Secretaría de Educación y 

Deporte. 

Chihuahua, Chih., Febrero de 2020. 

 
ATENTAMENTE 

DR. CARLOS GONZÁLEZ HERRERA 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Instrumento de Evaluación de Proyecto 

 

Escala estimativa 

Criterios  Notable 
(3) 

Suficiente 
(2) 

Insuficiente 
(1) 

Portada. Contiene nombre del 
proyecto, nombre de la 
escuela, Localidad, 
nombre del alumno y 
del docente. 

Contiene nombre 
del proyecto, 
nombre de la 
escuela, Localidad. 

Contiene sólo uno 
de los elementos. 

Ideas 
principales 
sobre el tema. 

Todas son redactadas 
de manera clara, 
utilizando los signos de 
puntuación correctos. 

Algunas de las ideas 
son redactadas de 
manera clara, y 
utiliza los signos de 
puntuación 
correctos. 

Al redactar sus 
ideas utiliza signos 
de puntuación.  

Extensión del 
escrito. 

Está redactado en más 
de tres cuartillas. 

Está redactado en 
tres cuartillas. 

Está redactado en 
una cuartilla. 

El proyecto. Es factible de llevarse a 
cabo y pretende 
atender un aspecto de 
impacto social. 

Atiende un aspecto 
de impacto social. 

Presenta un 
proyecto. 

Puntuación:    

Total: 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

Cartilla de atributos 

 

Á
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 Desempeño académico (Evaluación por bloque de las 

diferentes asignaturas). 

   

Participación en clase.    
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Participación en eventos cívicos. (Banda de Guerra, 
Escolta de Bandera, Expresión literaria de los símbolos 
Patrios, etc.). 

   

Participación en eventos culturales. (Danza, pintura, 
música, teatro, etc.). 

   

Participación en eventos deportivos.    

So
ci

o
e

m
o

ci
o

n
al

 Autorregulación.    

Colaboración.    

Se relaciona de forma positiva.    

Responsable.    

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

Chihuahua, Chih., a ____ de __________________ de ________.  

 

El (La) suscrito(a) _____________________________________ en ejercicio de la Patria Potestad (o 

tutoría legal) del niño(a) ___________________________________________ estudiante del grado 

_____ de la escuela ____________________________________________________, autorizo su 

participación en el Concurso de la “Olimpiada del Conocimiento Infantil 2020” y su posible traslado 

a los lugares sedes de las competencias en sus diferentes etapas, en caso de ser seleccionado(a); así 

como que aparezca en el material fotográfico y audiovisual que será utilizado por el Gobierno del 

Estado de Chihuahua y la Secretaría de Educación y Deporte con fines publicitarios en las diversas 

campañas e información institucional que se realicen. 

 

 

_________________________________________________ 

Nombre y firma del Padre, Madre o Tutor(a) 

 

 

_________________________________________________ 

Nombre y firma de alumno(a) participante 

 

 

 

____________________________________ 

Nombre, firma y sello del (de la) 

Director(a) del Plantel Escolar 

 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
Artículo 25.- En todo procedimiento las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a la protección de su intimidad y privacidad, evitando 
la divulgación de la identidad y demás datos personales relevantes que puedan provocar estigmatización o vulnerar su dignidad o 
integridad. 
 
AVISO DE PRIVACIDAD: Al momento de proporcionar sus datos personales a la Secretaría de Educación y Deporte (Art. 20, fracción I), 
usted está de acuerdo con la compilación, uso, transferencia y almacenamiento de su información personal, dentro de la Secretaría, lo 
que significa que ha leído, entendido y aceptado los términos para la realización del trámite, que sean utilizados única y exclusivamente 
para el fin citado. Para mayor información ingrese a: educación.chihuahua.gob.mx/aviso-privacidad. 

 


