
La Universidad de Guadalajara y el 
Sistema de Educación Media Superior 

convocan al:

Sexto Concurso Spelling Bee Interprepas

Bases:   

1. Podrán participar los alumnos que cursan del segundo al sexto semestre de bachillerato en las 
preparatorias del SEMS y escuelas incorporadas al mismo.

2. El Sexto Concurso Spelling Bee Interprepas se llevará a cabo el día miércoles 24 de octubre de 
2018 a las 11:00 horas en las instalaciones de la Preparatoria 7, que se ubica en: calle Tesistán y 
Papayo S/N col. Arcos de Zapopan, Zapopan Jalisco.

3. La participación es individual. Por escuela, podrán inscribirse un máximo de tres estudiantes.

4. El periodo de inscripción será del día lunes 17 de septiembre, hasta el 5 de octubre del presente 
año, o bien, hasta que se haya llegado al cupo límite de participantes en el concurso, en cuyo 
caso, se notificará a las Escuelas del SEMS.

5. El límite de participación será de 75 alumnos.

6. La Inscripción se realizará a través del correo electrónico: spellingbeeinterprepas@gmail.com, 
proporcionando los siguientes datos: nombre del alumno, código, escuela de adscripción, y 
semestre que cursa; así como, el nombre del profesor asesor del alumno (hasta dos profesores),  
correo electrónico y teléfono de contacto. 

Nota. 
•  El profesor asesor deberá acompañar a los estudiantes al concurso. 
•  Así mismo, se sugiere que se envié un solo correo electrónico para realizar el registro de la 

preparatoria. 
• A todos los interesados en participar que hayan enviado su inscripción se les enviará un correo 

de respuesta, en el que se confirmará su registro y enviará información acerca del evento, lista 
de palabras para los alumnos y datos de la escuela sede. 



7. El día del concurso, los participantes deberán presentar identificación oficial que los acredite 
como alumnos de la escuela que representa. Así mismo, el profesor acompañante deberá presentar 
oficio de comisión emitido por las autoridades del plantel de procedencia y permiso de los padres 
de los estudiantes.  

8. Dinámica del concurso. La eliminación será de manera directa; cada participante solo tiene una 
oportunidad de pronunciar y deletrear correctamente la palabra asignada. Solo el 2.do y 1.er lugar 
podrán ser disputados.

9. El jurado estará compuesto por profesores externos a las escuelas participantes, quienes 
calificarán la pronunciación y deletreo de las palabras.

10. La decisión del jurado es inapelable. Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria 
será resuelta por el Comité Organizador o Jurado del Concurso.

11. Se otorgará constancia de participación a los concursantes y de asistencia a los maestros 
acompañantes. De igual forma, el primero, segundo, y tercer lugar recibirán un diploma por el 
logro obtenido y un premio especial. 

Nota: se recomienda no inscribir alumnos cuya lengua materna sea el inglés, ya que este concurso 
es pensado para aquellos que cursan el idioma inglés como una segunda lengua o lengua 
extranjera. Por su compresión gracias. 

Informes: 
Preparatoria 7

Mtro. Alejandro Cortes
Coordinador del Concurso Spelling Bee Interprepas

Tels. (01 33) 36 33 34 15, 36 33 34 63, extensión 107


