
Convocatoria
“Exprésate Seguro”

www.difbc.gob.mx

Objetivo:
Que las y los adolescentes se manifiesten a través de un cortometraje sobre la importancia de tener
una red de apoyo, en donde expresen su opinión o actúen una problemática que se presenta en esta
etapa de su vida.

Fecha de inicio:
4 de septiembre de 2020

Registro de inscripción:
1.  El participante deberá tener de 12 a 17 años de edad. 
2. Estar inscrito en una de las aulas de Pláticas de Frente de la plataforma educativa “Aprende con DIFBC”.
3. Exponer a su instructor el deseo de participar en la convocatoria e inscribirse en el aula virtual de la
    convocatoria “Exprésate seguro” con el siguiente código: 7ki5j6n.
4. Enviar el cortometraje a más tardar el 28 de febrero del 2021.
5. Las y los adolescentes participantes deberán representar en un cortometraje de mínimo 3 minutos,
la importancia sobre tener una red de apoyo en la etapa de la adolescencia.
6. Pueden apoyarse de su familia o amigos para la producción del cortometraje.

Criterios a considerar 
El video deberá contener:
•Presentación del alumno
•Ciudad de residencia
•El tema que desarrollará
•Conclusión de su tema

Evaluación:
•Creatividad y diseño del cortometraje
•Originalidad.
•Mensaje.
•Vinculación con el tema

Cobertura: 
Estatal

Fecha límite:
28 de febrero del 2021.

Premiación:
1er. lugar: publicación y difusión del cortometraje a través de redes sociales y páginas oficiales de DIF
Baja California, constancia de participación, una tablet y un kit de material didáctico. 

2do. lugar: publicación y difusión del cortometraje a través de redes sociales y páginas oficiales de DIF
Baja California, constancia de participación y un kit de material didáctico.

3er. Lugar: publicación y difusión del cortometraje a través de redes sociales y páginas oficiales de DIF
Baja California, constancia de participación.

Premiación:
19 de marzo.
            
            “Echa a volar tu imaginación y creatividad para expresarte de manera segura y libre” 


