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Por medio de la presente y de la manera más atenta: 
 
Les informamos que como parte de los eventos culturales que se realizan por parte del SEER llevaremos a cabo un 

concurso interno de declamación con los alumnos de 5° de primaria el próximo viernes 1° de octubre durante su 

clase de español. Su maestra ha trabajado con ellos la poesía que declamarán pero es importante que los alumnos 

sigan practicando en casa.  

El concurso a nivel zona está porgramado tentativamente para el 22 de octubre del presente pero aún no conocemos 

cuál será la modalidad.  

El alumno ganador del concurso interno representará al colegio en el concurso a nivel zona, por lo que solicitamos 

su apoyo con los alumnos en estudiar su poesía ya que su participación también tendrá una ponderación en su 

evaluación de español del mes de octubre.  

El concurso solo será con los alumnos, no podrán asistir padres de familia, pero se abrirá la sesión por meet para que 

lo puedan observar en línea. La liga correspondiente se enviará a los correos AMCO de los alumnos.  

 

Agradecemos de antemano su apoyo. 
 
Sin más por el momento, quedamos de ustedes para cualquier duda o aclaración. 
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