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1er Concurso #SinTabaco

Autorización de los padres de familia para participar en el concurso de vídeos cortos #SinTabaco

Por este conducto, yo:

(Nombre del padre, madre o tutor legal)

Autorizo a mi hijo (a):

Participe en el primer concurso de vídeos cortos #SinTabaco. De acuerdo a que el día 31 de mayo, en una

invitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados mundiales para celebrar el “Día

Mundial Sin Tabaco”, para generar conciencia sobre los efectos nocivos y letales de su consumo y la

exposición al humo en cualquiera de sus formas. Realizaran máximo dos vídeos por equipos formados hasta

por dos personas, los cuales se subirán a una de las dos plataformas solicitadas: TikTok o Kwai y que

necesitaran registrar en la pagina www.prepasanjosedelvalle.udg.mx entre el 01 al 15 de mayo. Un jurado

especializado formado por miembros del CAPA Tlajomulco, Profesores de audio visuales y del área de

orientación educativa en la primera etapa elegirán los 10 mejores vídeos calificados por rubrica. Y en la

segunda etapa estos 10 vídeos serán expuestos en la página de FaceBook de esta escuela y elegir así el vídeo

con más “Like”.

Nota: Esto es un resumen de la convocatoria, cualquier detalle no mencionado puede ver publicada esta en

la página de la escuela).

Atentamente

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, _____ de septiembre del 2021.

__________________________

Firma (Padre, madre o tutor legal)

Datos del padre, madre o tutor legal:

(Domicilio: Calle, número, colonia)

(Código postal, ciudad/municipio, estado)

Teléfono: _____________________________

Gracias por su invaluable apoyo en este programa, sin su ánimo y colaboración este sería

imposible. Con Admiración y respeto.
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