
OBJETIVO

Compartir fragmentos de cuentos, novelas, poemas o historias 
que son especiales, significativos y que han contribuido a la vida de los lectores.

DESCRIPCIÓN

PodrÈn participar como pÞblico u oradores alumnos, docentes, operativos, administrativos, 
directivos y egresados de esta Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno.

PPúblico: FormarÈn parte de nuestro apreciable pÞblico, escuchando y disfrutando 
de la participaciØ)��  los oradores e invitados especiales. 

Orador: SerÈn parte del grupo de panelistas, nos enriquecerÈn 
con sus experiencias sobre las lecturas que han podido analizar

 y han dejado huella en cada uno.

La Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, a travÏs del Departamento de 
ComunicaciØn y Aprendizaje y el Èrea de Fomento a la Lectura, 
en el marco de la conmemoraciØn del DÓa Internacional del Libro 

"Que las letras hablen por nosotros" 
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CONVOCACONVOCA

 A toda la comunidad de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, 
a participar el prØximo 29 de abril, en punto de las 17:00 horas en el:



Los participantes de este evento deberÈn inscribirse en la Jefatura del Departamento de 
ComunicaciØn del 08 al 28 de abril, en un horario de 09:00 am a 16:00 pm, o al 

correo hilda.hernandez2857!academicos.udg.mx.

1. DeberÈn tener un conocimiento previo de la lectura que desean compartir.

2. Al registrarse se entregarÈ un formato, que serÈ de utilidad para su intervenciØn y 
presentaciØn el dÓa del evento (tÓtulo del libro, autor, cita textual, anÏcdota 

o o acontecimiento narrado, aprendizaje, etc. O ipresÏntame a 
tu autor o libro favorito en una cuartillaw).

3. ContarÈn con un mÈximo de 7 minutos para compartir su experiencia.  
Se requiere el cumplimiento adecuado y obligatorio de las medidas sanitarias de prevenciØn 

contra el COVID-19.

Para poder participar como PÁBLICO, deberÈn reservar su lugar
 registrÈndose en la Jefatura del Departamento de ComunicaciØn 

dedel 08 al 28 de abril del presente a×o, 
en un horario de 09:00 am a 16:00 horas, 

o en el correo 
hilda.hernandez2827!academicos.udg.mx


