La Gaceta del Bachiller
CONVOCATORIA
¿Qué es La Gaceta del Bachiller?
Es un periódico en línea elaborado por jóvenes y docentes que viven en Jalisco, México. En él, se pretenden difundir las
actividades que se realizan dentro y fuera de las aulas, conocimientos académicos, logros deportivos o científicos y
acontecimientos de la comunidad.

¿Cómo funciona?
La idea es que nos mandes lo que quieres compartir – ya sea texto, nota de voz o video- y nosotros nos encargamos de
editarlo (haremos nuestro mejor esfuerzo para que quede espectacular). Eso sí, debes seguir algunas características
básicas para un trabajo periodístico que encontrarás en nuestra sección de tutoriales.
Considera que los temas que se difundirán en nuestra página son los siguientes:
a. Actividades que realizan jóvenes y maestros en sus comunidades o escuelas. Esto puede incluir una exposición, un festival,
una actividad de reforestación o limpieza, la celebración de alguna efeméride, etc. Puedes realizar también coberturas de
eventos importantes en tu comunidad.
b. Notas de temas académicos. ¿Hiciste un ensayo buenísimo que te gustaría compartir? ¿eres profesor y te gustaría ahondar
en un tema específico de tu especialidad o realizar una explicación dinámica y que esté siempre disponible en línea? Este es
el espacio.
c. Arte y cultura. Un lugar para aquellos a quienes le corre la vena artística. Pondremos tus pinturas, fotografías, cuentos,
poemas, canciones y demás formas de expresión, además de las notas que realices para promocionar las bellas artes en
nuestro estado (nos encantan las invitaciones o crónicas de conciertos, exposiciones, fiestas y tradiciones).
d. Ciencia y tecnología. ¿Bajaste una app increíble? ¿Participaste en una competencia de ciencia con tu
escuela? ¿Inventaste algo asombroso? ¿Leíste algo impactante en esta categoría? ¡Cuéntanoslo!

¿Quién puede participar?
Alumnos que cursen algún semestre de educación media superior en Jalisco.
Profesores que impartan alguna materia de bachillerato en Jalisco.

¡Me interesa! ¿Cómo le hago?
1.Una vez que revisaste los tutoriales, realiza tu colaboración siguiendo fielmente las instrucciones. No importa qué tan
corta sea, pero ten en cuenta que el máximo de caracteres para un escrito es de 800 palabras y de un video o nota de voz
es de 10 minutos. Envía siempre de 2 a 10 fotografías que documenten el trabajo (puede ser directamente de lo que
hablas o un “detrás de las cámaras” ¡es tu decisión!)
3.Envíanos a través del correo electrónico lagacetadelbachiller@gmail.com tu material para publicar y tus datos:
a. Nombre completo
b. Escuela o institución donde cursas o impartes clase
c. Semestre que cursas (en el caso de ser docente, agrega clase, materia, o departamento)
d. Nombre de colaboradores y sus actividades (fotografía, revisión, etc)

4.Uno de los editores se comunicará contigo a través del correo electrónico para trabajar tu material. Puede ser que te
pida más información, que te ayude a replantear el tema para cumplir mejor con los lineamientos del sitio o te avise de
cuándo y dónde se colocó tu trabajo.

¡Genial! ¿Y después qué?
La información que creaste será revisada por los editores y la verás publicada en las diferentes secciones de La Gaceta del
Bachiller. Luego se difundirá en las diferentes redes sociales para que llegue a mucha gente. Después, ¡comienzas a
planear la siguiente nota que estaremos felices de publicar!

