
          
Hermosillo, Son. A 20  de octubre de 2015 

 
Invitamos cordialmente a toda la comunidad educativa y a ex – alumnos, a participar en el 
homenaje que hacemos en honor de la Virgen María, en su Inmaculada Concepción, 
como reina y madre de nuestra congregación y de nuestro Colegio Lux. 

Objetivos: 
1. Aumentar el amor y devoción a nuestra buena madre la Virgen María. 
2. Vivir las virtudes de la Virgen María. 
3. Formar la cultura literaria en los participantes. 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

A los LX Juegos Florales Marianos bajo las siguientes bases: 
 

* El tema general es: “ MARÍA MADRE DE MISERICORDIA” 
 

CATEGORÍA SUBTEMAS MODALIDAD PSEUDÓNIMO 

Preescolar “María de Guadalupe ” PIROPO PÁJARITOS 

1°, 2°, 3° 
Primaria 

“Virgen de Guadalupe, 
mi Madre.” 

 

PENSAMIENTO  FLORES 

4°, 5°, 6° 
Primaria 

“Guadalupe mi Reina.” 
 

CARTA 
 

PECES 

Secundaria “Oye mi hijo, ¿no estás 
bajo mi protección y 

amparo?” 
 

COMPOSICIÓN LETANIAS A 
MARÍA 

Preparatoria “Hijo mío, necesito que 
tú personalmente vayas 

al obispo y lleves la 
señal que te ha pedido.”  

 

COMPOSICIÓN ADVOCACIONES 
MARIANAS 

Maestros, 
exalumnos, 
padres de 
familia, 
Laicos 
Asociados 

“Deseo que me erijan 
un templo para mostrar 
mi amor y compasión a 

todos mis hijos.” 
 

COMPOSICIÓN  PERSONAJES 
BÍBLICOS 

 
BASES: 

1. Los participantes en la presentación de sus obras, deberán centrarse en el subtema 
que corresponde a su categoría. Deben nombrar a la Santísima Virgen María y evitar 
invadir otras modalidades.  
2. La composición será en prosa y la extensión a partir de 4° de primaria, será mínima de 
una cuartilla, máxima de dos cuartillas para todos los participantes. 
3. La forma de entrega será en sobre tamaño oficio cerrado, por fuera se escribe el grado 
y el tema, por dentro lleva una tarjeta en un sobre pequeño con el nombre verdadero del 
concursante, el nombre y la categoría a la que pertenece (maestro (a), ex alumno, padre 
de familia). 
4. El último día para entregar composiciones será el 24 de noviembre a las coordinadoras 
de cada sección y los maestros, exalumnos, laicos asociados y padres de familia con 
Olivia, en la recepción del Colegio. 

PREMIACIÓN: 
1. Se integrará un jurado calificador con experiencia sobre el tema y las respectivas 
modalidades. 
2. Se calificará en todas las categorías. Escrito inédito, originalidad, contenido y mensaje. 
3. Los premios serán: Primer lugar (flor natural), Segundo lugar (medalla de honor), 
Tercer lugar (cruz de honor), Diploma al mejor trabajo por categoría. 
4. El acto de premiación tendrá lugar el 7 de diciembre a las 9:00 a.m. en el gimnasio del 
colegio.                                                                   
 

Colegio Lux 
 

 

 

ÁREA DE PASTORAL. 

 

 


