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Dominan oratoria, redacción y ortografía

Dan su palabra; 
ganan concurso
dDestacan 12 alumnos 
en cuatro categorías 
y logran su pase 
al certamen nacional

Irma Valadez

NAUCALPAN.- Doce estudian-
tes de colegios mexiquenses de-
mostraron su dominio de la pala-
bra, escrita y hablada, con lo que 
ganaron el Concurso de la Pala-
bra, organizado por la Federación 
de Escuelas Particulares del Edo-
mex, que se celebró en el Colegio 
Moderno Tepeyac.

Los jóvenes compitieron en 
dos categorías de primaria, una 
de secundaria y una de prepa 

“A mí me gusta mucho escri-
bir cuentos, escribí hace poquito 
del Bicentenario, y también escri-
bo de cosas divertidas, y de cosas 
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los 12 fantásticos. 
Los ganadores de cada categoría 
recibieron un reconocimiento  
y su pase al concurso nacional.

d Ricardo Huesca (corbata roja), presidente de la Federación de 
Escuelas Particulares del Edomex entregó diplomas a los ganadores.

Mucho verbo
Los ganadores escribieron cuentos, resolvieron reactivos o dijeron 
discursos sobre temas como el cuidado del medio ambiente.
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Categoría aLumno esCueLa

Primaria 3-4 Edna Jacqueline Zavala  Colegio Interlaken

Primaria 5-6 Miguel Ángel Barrera  Instituto Bilingüe Rudyard Kipling

Secundaria Samantha Abigail Soto  Escuela José Vasconcelos

Preparatoria Karla María Aguirre  Instituto Bilingüe Rudyard Kipling

Categoría aLumno esCueLa

Primaria 1- 3 Ernesto Alonso Abúndiz  Centro Escolar Zamá

Primaria 4- 6 Jaime Alberto Montes Colegio Interlaken

Secundaria Manuel Antonio Toledo  Colegio Interlaken

Categoría aLumno esCueLa

Preparatoria Fernanda Márquez Instituto Bilingüe Rudyard Kipling

Categoría aLumno esCueLa

Primaria 3- 4 María Fernanda Green Instituto Bilingüe Rudyard Kipling

Primaria 5- 6 Karen Bolaños Colegio Interlaken

Secundaria Érick David Morga  Centro Escolar Zamá

Preparatoria Lorena Gálvez  Moderno Tepeyac=

tristes también, entonces se me 
hace fácil.

“Todos los niños deberían es-
cribir, aunque sea un diario, eso 
les ayudaría mucho”, dijo Karen 
Bolaños del Colegio Interlaken, 
primer lugar en ortografía en la 
categoría 5- 6 de primaria.

Samantha Soto alumna del 
José Vasconcelos y ganadora tam-
bién en ortografía, categoría se-
cundaria, aseguró que las reglas 
del lenguaje fueron la clave de 
su triunfo.

“Todo está en practicar, pa-
ra este concurso estuve con mi 
maestra haciendo ejercicio du-
rante un mes y toda ortogra-
fía tiene reglas, entonces me las 
aprendí y lo practiqué”, refirió.

Quienes se distinguieron con 
la palabra hablada fueron Ernes-
to Alonso Abúndiz, alumno del 
Centro Escolar Zamá, quien ganó 
en la disciplina de declamación 
en el nivel de primero a terce-

ro de primaria, y Fernanda Már-
quez, de la preparatoria del Ins-
tituto Bilingüe Rudyard Kipling, 
quien obtuvo el primer lugar en 
oratoria.

“A algunos niños les da pena 
hablar en público pero a mí no, es 
bueno poder hablar y expresarte, 
así muestras tu punto de vista”, 
apuntó Abúndiz de 8 años.

“Creo que los jóvenes tene-
mos, por medio de la oratoria, la 
oportunidad de expresar nues-
tro punto de vista sobre los pro-
blemas y temas de actualidad que 
afectan al mundo, a nuestra so-
ciedad. Yo hablé sobre el cambio 
climático, fue el tema que me to-
có en el sorteo”, dijo Márquez 
Portilla.

Los ganadores representarán 
a la Federación de Escuelas Parti-
culares del Estado de México en 
el concurso de la Confederación 
de Escuelas Particulares que se 
llevará a cabo en diciembre.

Checa quienes fueron  
los ganadores de los concursos
d fotogalería

DECLAMACIÓN


