
 La Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios (COPEYCO) de la 
Secretaría de Educación, a través del Programa Nacional de Inglés (PRONI) 

 C O N V O C A 

1. De los(las) participantes: 
Dirigido a Asesores(as) Externos(as) Especializados(as): Personal externo al Servicio Profesional Docente 
que labora frente a grupo asesorando a los alumnos y alumnas de tercer grado de preescolar a sexto grado 
de primaria, así como brindando orientación y acompañamiento académico respecto al proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura de inglés. 

2. De la actividad:
a) Presentar un video sobre un canto coral o Villancico (en idioma inglés) alusivo a actividades 
decembrinas. 
b) La cantidad de alumnos (as) participantes dependerá de la decisión de cada asesor (a), puede ser 
individual o grupal; así mismo, puede participar la familia del alumno(a). 
c) Fecha de inscripción del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, a través del siguiente formulario: 
https://forms.gle/bo4cGq1qWVqDLFu6A
d) Fecha límite para enviar el video el 10 de diciembre de 2021. 

3. De los requisitos:
a) La presentación se deberá grabar en video, formato MP4, audible, con buena resolución y en formato 
horizontal, que tenga una duración de 1 hasta 5 minutos. Debido a la Pandemia del COVID–19, todos los 
participantes en el video deberán portar cubrebocas, para evitar contagios. El video deberá ser almacenado 
en Google Drive (u otro servicio de almacenamiento en la web de su preferencia) y deberán compartir el 
enlace de descarga con el programa, si el enlace de descarga no está habilitado, no podrá participar.
b) Para participar es importante solicitar a los padres y madres de familia o tutores una carta de 
autorización en el que den su consentimiento al PRONI, para difundir el video en las redes sociales, páginas 
digitales y medios de comunicación que se consideren prudentes de la Secretaría de Educación del Estado.

4. De los reconocimientos: 
• Constancia de participación para el (la) asesor (a), escuelas y alumnos (as) participantes, que se 

entregarán impresos, posterior a la fecha de la actividad. 
• Publicación del video en redes sociales de la Secretaría de Educación del estado. 

5. Dudas y preguntas: 
• Comunicarse a los teléfonos (961) 22 3 62 93, (961) 61 8 83 00 extensión 1096 con el área académica. 

Los puntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Coordinación del Programa 
Nacional de Inglés.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Noviembre de 2021. 

 A Asesores(as) Externos(as) Especializados(as) de las escuelas beneficiadas por el PRONI, a 
participar en la actividad “Villancicos PRONI 2021", conforme a las siguientes bases: 
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