CONVOCATORIA
PERSONAS EXTRAORDINARIAS EN LA
EDUCACIÓN 2019

“Los grandes cambios positivos se dan gracias a aquellas personas que
decidieron hacer de lo ordinario algo extraordinario”
-Magdalena Miranda

El Consejo de Educación y Capacitación Queretano A.C., convoca a participar,
nominando al reconocimiento “Personas Extraordinarias en la Educación 2019”
Categorías:
1.- Padre/Madre de familia
2.- Alumno (a)
3.- Docente
4. Directivo
5.- Organización Civil
6.- Empresas socialmente responsable, compañía o institución.
Padre/Madre de familia:
Padres de familia que con sus acciones facilitan y contribuyen de for ma consciente e intencionada a
una educación de calidad. Padres de familia con cualquier grado escolar, que han hecho de la educación la base y pilar de su vida familiar; son padres de familia comprometidos con la comunidad.
Alumno/a:
Alumnos que se destacan por mostrar gran interés en sus estudios, por contribuir al desarrollo de sus
compañeros; con acciones muestran que la educación es un compromiso de equipo. Se involucran en
actividades extracurriculares que impactan directa o indirectamente en el desarrollo integral propio, de
sus compañeros y de su comunidad.

Este reconocimiento se otorga a todas aquellas personas y/o instituciones que hacen por
su entrega, dedicación, amor y pasión algo maravilloso en la vida de cada una de las
personas que han cruzado en su camino:
Que se han caracterizado por hacer de su trabajo ordinario algo extraordinario, dejando
huella al transmitir, generar y contribuir al florecimiento de la educación.
Por provocar con la educación cambios significativos y positivos al crecimiento y realización del ser humano, lo que las conduce a ser mejor para sí mismos y por ende
para su comunidad.

Docente:
Maestros de todos los niveles educativos, que se desempeñan satisfactoriamente en el
trabajo docente y buscan impulsar el desarrollo de todos sus alumnos mediante un esfuerzo
extra, son docentes cuyo trabajo traspasa los muros de su aula y su trabajo se ve reflejado
en la comunidad, logrando con su gran labor penetrar en el corazón y consciencia de sus
estudiantes.
Directivo:
Directivos de escuelas que cumplen con sus funciones de manera satisfactoria, que buscan
el desarrollo integral de sus maestros y de los alumnos; que generan mediante cada una de
sus actividades logros significativos. Son líderes que logran con su trabajo llevar a su
comunidad a un cambio favorable para el crecimiento y desarrollo de la sociedad.
Organización civil, empresa, compañía o institución:
Organizaciones que se dediquen a la educación o a cualquier otro giro y que apoyan de
manera directa o indirecta a que el individuo adquiera educación de calidad; que
contribuyen con programas o proyectos que coadyuvan para que los trabajadores y/o
colaboradores obtengan mejores herramientos para su desarrollo personal o profesional
PROCESO DE PARTICIPACIÓN:
Fecha límite de entrega: 21 de diciembre del 2018
1. Ubica a tu candidato:
NO infor marle de la nominación a la persona nominada.
Se le avisará hasta el momento que el candidato haya sido seleccionado.
2. Haz tu nominación
Escribe un testimonio o realiza un video en el que describas por qué esta persona o realiza un
video en el que describas por qué esta persona o institución es extraordinaria en la educación.
Requisitos de entrega de testimonio:
-Hoja tamaño carta, letra arial 12, mínimo una cuartilla, máximo dos, el documento debe contener
los datos de la persona nominada y de quien está nominando y datos del contacto.
-El video deberá tener una duración máxima por testimonio de 60 segundos, este deberá ser
entregado en una memoria o en un CD. Enviar tu video for mato mp4 o VGA.
3. Testimonios:
Deberás buscar a 4 o más personas que den testimonio, por escrito o en el video,
del trabajo o la trascendencia del trabajo de la persona nominada.
4. Lugar para entregar y/o persona a quien contactar
Av. Acueducto No, 123 Col. Calesa 1ª Sección, Querétaro, Qro.
O enviarlas al correo capacitacion@coneduq.org.mx en for mato PDF
Tel. (442) 445 76 24 y (442) 388 99 33.

No se permiten las auto-nominaciones. En el caso de detectar una auto nominación se cancelará la participación de
inmediato.
La entrega de reconocimientos se hará en el marco del Cuarto Congreso Internacional “Todos trabajando por la Educación”,
10 de febrero del 2019 (lugar por confirmar)

