
     

La dirección de Secundaria y Bachillerato a través del colectivo docente que integran ambos niveles 
 del Colegio Atenea Ánimas 

  

CONVOCA  
 

A la comunidad estudiantil de Secundaria y Bachillerato a participar en el desarrollo y presentación de proyectos en la: 
 

1ª FERIA ATENAS: “ARTE, LITERATURA Y CIENCIA 
 

 
A realizarse el 03 de junio de 2022 en las instalaciones del Colegio Atenea Ánimas, Xalapa, Ver. Los alumnos participantes 
deberán ubicar su proyecto en cualquiera de las siguientes áreas o temáticas:  

 

TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN 

CB Ciencias biológicas 

HS Histórico social 

MS Medio ambiente y sustentabilidad 

CT Ciencia y tecnología 

L Literatura 

 

Bases 

 
De los proyectos:  
 
Deberán atender a la solución de un problema de la localidad (ámbitos escolar o comunitario, reutilización de aguas, rescate 
de un río o zona ecología, prototipos tecnológicos, estudios de caso, entre otros.) o bien a la divulgación de procesos o 
fenómenos naturales de impacto para el estudiante. Así también podrán incorporar obras literarias que hayan tenido 
transcendencia dentro del programa de lectura y círculo de lectores durante este ciclo escolar, según el nivel educativo en el 
que se encuentre. 
 
El proyecto se integrará con la participación de tres a cuatro estudiantes como máximo, y deberán estar inscritos 
estrictamente en un solo proyecto.  
 
De participación 
Los alumnos podrán realizar una presentación oral e interactiva de un proyecto de divulgación, innovación, investigación en 
literatura, ciencia y tecnología, independientemente de la fase de desarrollo en que se encuentre. La presentación será 
opcional en los siguientes formatos: 

 Cartel Científico.  

 Exposición oral y digital. 

 Stand 

 Museo de cera 

 Galería fotográfica 

 Cortometraje 
 

Todos los alumnos de secundaria y bachillerato deberán participar obligatoriamente, serán guiados por los docentes de las 
asignaturas del proyecto que corresponda como asesores de su proyecto. 
 
De la evaluación 
Deberán presentar por escrito el resumen del proyecto a fin obtener como máximo el 30% en su evaluación, correspondiente 
al proyecto del 3er periodo de secundaria y 3er parcial en bachillerato; así el examen tendrá un valor de 20 % y el trabajo 
diario/tareas 50%. Únicamente en las asignaturas vinculadas. 
 
En bachillerato (2º y 3º parcial) y secundaria (3° periodo) para las asignaturas no vinculadas, el porcentaje se establece 
examen 40 % y trabajo en clase/tareas 60 %. 
 



     

El resumen de proyecto deberá contener los siguientes elementos: 
 

1. Presentación que incluya el título del proyecto 
2. Abstract (El resumen en idioma inglés) 
3. Asignaturas con las que vincula máximo 2 
4. Introducción 
5. Objetivo 
6. Descripción  
7. Materiales  
8. Conclusiones 
9. Fuentes de consulta 

 
Presentarlo en el siguiente formato: interlineado 1.5, letra Arial, tamaño 11, margen normal. 
 
De los asesores de proyecto  
Para la construcción del documento los alumnos se apoyaran de su asesor en las siguientes fechas y horarios que a 
continuación se establecen:  

19 y 20 de mayo de 13:20 a 14:10 hrs. 
25 y 26 de mayo de 13:20 a 14:10 hrs 
 

Los alumnos de ambos niveles podrán consultar a otros docentes que los puedan reforzar como asesores externos para 
enriquecer su trabajo. 
 
El maestro asesor de proyecto será quien entregue los proyectos ya evaluados con sus bitácoras de observación y lista de 
cotejo.  
 
Fechas importantes  

Elección de proyecto 06 de mayo 

Entrega del proyecto al asesor de asignatura 13 de mayo 

Ensayo general 01 y 02 junio 

Feria de ciencia. Modalidad presencial obligatoriamente para todo el alumnado. 03 de junio 

  
Notas    

• Los datos de identificación de cada proyecto serán usados para realizar los reconocimientos, por lo cual es 
indispensable que los nombres sean claros, correctos y completos; una vez impresos estos documentos no habrá 
corrección ni reposición.  

• Ningún proyecto ni sus integrantes, podrán ser sustituidos por otros; si así fuera, serán descalificados.    

• Los porcentajes ganados en la evaluación no se someterán a cambio alguno.  

• Los alumnos que presenten su proyecto en inglés de manera oral obtendrán puntos adicionales en esa asignatura, en 
función al dominio.  

• Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la dirección.  
 

 
Xalapa Ver. a 03 de mayo de 2022 

 
 
 

La educación nos define 

 
DIRECCIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 


