
 

CONCURSO DE PIÑATAS 

¡Dale dale dale, no pierdas el tino! Se acerca una de las mejores épocas del año,  
la navidad trae consigo esperanza, alegría y paz. En la inter no puede faltar la tradicional piñata  

que simboliza el dejar atrás todo aquello que no es bueno para nosotros.  
Es por eso que te invitamos a participar en la creación de piñatas navideñas. 

Tu piñata debe cumplir con estos requisitos. 

Bases del concurso: 

1.- Participación de uno a cinco alumnos máximo, pueden ser de diferente grupo. 
2.- Su elaboración debe tener el 75% de material reciclado.  

3.- Deben elegir un nombre para su piñata.. 
4.- Debes contar con evidencia de su elaboración de principio a fin. (Fotos) 

5.- Temática navideña.  
6.- Las piñatas se llevarán a regalar a casas hogar o de niños para el 6 de enero. 

Evaluación 

Las piñatas serán posteadas en la página oficial de la Interamericana  
y ganarán las tres piñatas con mayor interacción. 

Fecha de entrega: 

máximo 01 de diciembre. 



 

ENTRADA A LA NAVIDAD 

Tu sonrisa es, sin lugar a dudas, el mejor de los adornos navideños para la inter.  
En estas fechas comparte con nosotros tu alegría y creatividad participando  

en nuestro concurso de decoración navideña. 

  

Bases del concurso: 

1.- Participación grupal. 
2.- Uso de material libre y temática navideña. 
3.- Elaboración supervisada por un docente. 

4.- Se le designará al grupo su área a decorar y deben darle mantenimiento constante a su decoración. 
5.- El área a decorar debe ser forrada previamente.                              

  

Evaluación 

Votación interna de profesores y personal administrativo. 
Se premiarán a los tres decoraciones más creativas. 

Fecha de entrega 

La elaboración deberá ser completada en el transcurso del día 03 de diciembre  
y el mantenimiento de la decoración debe ser constante hasta el día 10 de diciembre.  



 

Un minuto para ganar 

Bases del concurso: 

1.- Cuatro alumnos por equipo (obligatorio). 
2.- Venir con ropa cómoda. 

3.- Inscripción a la competencia antes del 30 de noviembre. 
 

Dinámica 

- 4 escenarios con retos de un minuto.  
- Las reglas de los juegos se les darán al inicio del concurso. 
- Los profesores estarán supervisando la dinámica del juego.  
- Conforme avanzan en los retos, podrán ganar $50 bonificables en los exámenes extraordinarios. 



Presentación de talentos 

Todo el mundo tiene un talento, es solo cuestión de moverse hasta que hayas  
descubierto el tuyo, si conoces tu talento, muestralo en la inter. 

Participa en nuestra  presentación  de talentos estudiantiles (Baile, Canto, imitación, video, etc.) 

Bases: 

● Graba tu talento en un video de 5 minutos.  
● Envíanos tu video con tu nombre completo al correo: yasid@eduinter.edu.mx 
● Fecha límite de entrega 1 de diciembre hasta las 5:00 pm. 
● Tu video se posteará en redes sociales y se presentará el 10 de diciembre en las instalaciones de la prepa.    

mailto:yasid@eduinter.edu.mx

