
El Colegio de Letras Clásicas de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9

CONVOCA AL
CONCURSO DE COLLAGES

con motivo de la Lectura pública de La Eneida de Virgilio
en el marco del FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC

Objetivo:
Recrear algunas escenas de La Eneida en diferentes momentos de la obra: Dido y Eneas,
Eneas en el infierno y Turno.

Justificación:
Apoyar los contenidos de las asignaturas de Etimologías grecolatinas, Griego, Latín, así como
Lengua española y Literatura universal.

Bases:
● Podrán participar los estudiantes que cursen Etimologías grecolatinas (5º grado), Griego

(6º grado), Latín (6º grado), así como Lengua española (4º grado) y Literatura universal
(5º grado), inscritos en el Plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria.

● La participación podrá ser en equipos de dos personas, cuando se trate de Dido y
Eneas; o individual en los otros casos.

● Categorías del concurso:
1. Dido y Eneas (Libro IV)
2. Descenso de Eneas al infierno (Libro VI)
3. Turno (Libro XII)

● Recrearán fielmente las escenas correspondientes a los libros arriba indicados.
Ver punto anterior. Con imágenes tomadas de la red o de creación propia, citadas
debidamente en formato APA.

● Subirán sus trabajos en formato jpg al muro de Padlet correspondiente: Dido y Eneas,
Descenso de Eneas al infierno y Turno. De manera adicional, escribirán en el muro de
Padlet, los siguientes datos: nombre completo de los integrantes, empezando por
apellidos y grupo. La omisión de estos datos será motivo de descalificación.

● Fecha de recepción: desde la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 17 de
marzo a las 20:00 hrs.

Premiación:

● Todos los y todas las concursantes deberán presentarse en las instalaciones de la
Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en Adolfo Prieto 722,
colonia Del Valle Norte, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, donde será la
premiación de los tres primeros lugares de cada categoría, así como las menciones
honoríficas, si las hubiere. Se entregarán diplomas de participación.

https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa
https://padlet.com/libertadestrada/collage-dido-y-eneas-binxvpda7qt5x1f0
https://padlet.com/libertadestrada/collage-descenso-de-eneas-al-infierno-74ccsv1oulhfl0m1
https://padlet.com/libertadestrada/turno-4fjrl0w7jrnjx14w


● Los ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría recibirán diploma y
tendrán el honor de representar a la ENP en el FESTIVAL EUROPÉEN LATIN GREC,
mediante el collage que será enviado al Comité Organizador del festival en Lyon,
Francia.

● Los resultados se darán a conocer el viernes 24 de marzo, al finalizar la lectura pública.
● La decisión del jurado será inapelable.

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2023

Atentamente,

El Comité Organizador


