
	CONVOCATORIA	EVENTO	DÍA	DE	MUERTOS	

CLAM	INVITA	

	

	

	

Con	 gran	 entusiasmo,	 el	 CLAM	 te	 invita	 a	 participar	 en	 las	 diferentes	 categorías	 de	 su,	 ya	
tradicional,	DÍA	DE	MUERTOS.	

J DISFRAZ.	Presencial	y	en	línea.	Sí	presencial!!!	Con	todas	las	medidas	de	inseguridad!!!	Te	
invitamos	a	desempolvar	tu	disfraz	favorito	o	a	crear	uno	nuevo	para,	asistir	al	colegio	a	
matar	de	terror.	

Bases:		

- La	originalidad	será	el	punto	con	mayor	peso.	(No	gastes,	pero	tampoco	uses	el	que	llevabas	a	
la	primaria.)	

- El	 cubrebocas,	 además	 de	 obligatorio,	 deberá	 ser	 parte	 del	 disfraz;	 adórnalo,	 píntalo,	
adáptalo…	

- Deberás	 llegar	 al	 colegio	 con	 15	minutos	 de	 anticipación,	 ya	 disfrazado	 y	maquillado,	 ¡listo	
para	la	fiesta!	

- Sólo	 podremos	 estar	 una	 hora	 en	 el	 colegio	 y	 saldremos	 para	 recibir	 al	 siguiente	 grupo,	
peeeero	acudir	no	es	obligatorio,	puedes	participar	desde	casa	y	que	tu	familia	te	aplauda.	

	
J CUARTO	DE	TERROR.	Deberás	adornar	tu	lugar	de	trabajo	alguna	área	de	tu	casa	(que	tus	

papás	no	se	enojen,	no	queremos	que	tu	foto	sea	la	siguiente	en	la	ofrenda),	con	alguna	
temática	de	meyo:	panteón,	morgue,	hospital,	el	cuarto	donde	te	exorcizaron	de	bebé,	la	
purga	 o	 algo	 más	 tradicional.	 ¿Qué	 sé	 yo?	 Lo	 que	 tu	 imaginación	 y	 presupuesto	 te	
permitan.	

Bases:	

- Podrás	subir	un	conjunto	de	fotos	o	un	video,	de	no	más	de	3	minutos,	mostrando	el	trabajo	
que	realizaste.	

- Deberás	 enviarlo	 al	 correo:	 eventos@clam.edu.mx	 antes	 del	 26	 de	 octubre,	 con	 el	 asunto:	
CASA	DE	TERROR	2021,	nombre	completo	y	grupo,	junto	a	una	breve	descripción.	
	
J CONCURSO	 LITERARIO.	 –	 Este	 apartado	 abarca	 diferentes	 formas	 en	 las	 que	 podrás	

expresarte	y	sacar	al	Edgar	Alan	Poe	que	llevas	dentro	(«Nunca	más»).	
• CALAVERITAS.	Tradicionales	 rimas,	no	reguetoneras	 (¿o	sí?),	 con	ese	humor	hacia	 la	muerte	

que	tanto	caracteriza	a	los	mexicanos.	
• CUENTO,	LEYENDA	O	HISTORIA.	Saca	al	reporteo	que	llevas	dentro	y	cuéntanos	alguna	historia	

paranormal	que	vivieron	tus	abuelos,	tíos,	familia	o	tu	michi.	Mínimo	una	cuartilla;	puedes,	o	
no,	ilustrarla.	Una	vez	terminado	tu	trabajo,	deberás	enviarlo	al	correo:	eventos@clam.edu.mx		



antes	del	26	de	octubre,	con	el	asunto	LITERATURA	TERRORÍFICA,	no	olvides	poner	nombre	
completo	y	grupo.	

• MEMEDAMIEDO.	¿En	verdad	tengo	que	explicarlo?	(Bueno,	por	eso	le	ponen	instrucciones	al	
champú).	Aquí	tenemos	hasta	doctorado	en	memelogía.	Demuestra	todo	lo	que	has	aprendido	
durante	la	pandemia	y	mándanos	unos	memes	ORIGINALES	respetando	el	leguaje,	se	trata	de	
divertirnos.	

	
J GRABADO	 Y	 DISEÑO.	 Demuestra	 tus	 habilidades	 con	 el	 formón	 (si	 no	 sabes	 qué	 es	

googléalo	y…	cuidado	con	los	dedos),	el	engrudo	y	las	tijeras.	
• Tallado	 de	 calabazas.	 Lánzate	 al	 mercado,	 compra	 una	 calabaza	 chica,	 grande,	 aguada	 o	

jugosona,	como	quieras;	ponte	a	 trabajar	sobre	ella,	 la	 temática	es	 libre.	Deberás	entregarla	
en	 el	 colegio	 antes	 del	 26	 de	 octubre	 (antes	 de	 que	 se	 pudra)	 junto	 a	 una	 etiqueta	 con	 tu	
nombre	completo	y	grupo.	Si	es	necesario,	anexa	una	breve	explicación	de	tu	trabajo.	

• Vestimenta	de	 catrinas.	 Se	evaluará	 la	 creatividad.	Presume	 las	 clases	de	 corte	y	 confección	
que	la	secu	te	enseñó.	Puede	ser	vestido	o	traje,	tradicional	o	moderno,	una	sola	o	en	pareja.	
Tú	decides.	Deberás	entregarla	en	el	colegio	antes	del	26	de	octubre,	junto	a	una	etiqueta	con	
tu	nombre	completo	y	grupo.	Si	es	necesario,	anexa	una	breve	explicación	de	tu	trabajo.	

	
J OFRENDA.	Como	todos	aprendimos	en	Coco,	las	ofrendas	son	la	tradición	number	uan,	ya	

que	forman	un	camino	entre	los	vivos	y	los	que	hemos	perdido.		

La	pandemia	y	lo	que	se	nos	fue.	Con	la	temática	pandémica,	esta	ofrenda	honrará	a	todo	lo	que	
hemos	perdido:	desde	familiares	y	seres	queridos,	hasta	 la	 libertad	de	salir	de	casa,	el	novio,	 los	
amigos	y	 los	que	ya	no	 lo	son,	 la	ropa	que	ya	no	te	quedó,	en	fin.	Queremos	honrar	en	un	altar	
muy	original	todo	lo	que	significó	para	ti	este	cambio.	

• Deberás	 subir	 un	 conjunto	 de	 fotos	 o	 un	 video,	 de	 no	 más	 de	 3	 minutos,	 al	 correo:	
eventos@clam.edu.mx	 con	 el	 asunto:	 OFRENDA	 PANDEMICA.	 Incluye	 una	 breve	
descripción	con	tus	datos:	nombre	completo	y	grupo.	

	

Todos	 están	 invitados,	 habrá	 premios	 y	 recompensas	 académicas,	 pero,	 sobre	 todo,	 tendrás	 la	
oportunidad	de	 conocer	 tu	 colegio	 y	 convivir	 con	 todas	 las	medidas	 de	 seguridad	pertinentes	 e	
impertinentes.	

P.D.	 En	 breve	 recibirás	 un	 formulario	 por	 correo	 para	 confirmar	 tu	 presencia	 en	 el	 colegio.	
IMPORTANTE:	sin	él,	no	será	posible	el	ingreso	a	las	instalaciones.	

	


