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Colegio Margil, a través del área de Lengua y Comunicación, 

CONVOCA  
a sus alumnos de Secundaria y Preparatoria a formar parte de la tercera generación  

TED Ed Student Talks Colegio Margil. 

 

BASES 

DE LOS PARTICIPANTES 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en Secundaria y Preparatoria.   

2. Tener entre 12 y 18 años de edad. 

3. Tener muchas ganas de formar parte de la comunidad internacional de TED Ed.  

DE LAS INSCRIPCIONES 

4. Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y cierran 

el 27 de noviembre (no habrá prórroga alguna después de esta fecha). 

5. Para formalizar el registro deberá llenarse la FICHA DE INSCRIPCIÓN que será 

publicada en la Página Oficial del Colegio; dicho formato deberá ser descargado, 

llenado y enviado al correo tedstudenttalks@colegiomargil.edu.mx  

6. El envío de la ficha deberá realizarse desde el CORREO INSTITUCIONAL del 

alumno. 

7. Las fichas se recibirán con fecha límite del 27 de noviembre a las 11:59 pm. 

DE LA PERMANENCIA 

8. Para garantizar la permanencia en el Club los participantes deberán cumplir una 

serie de lineamientos que les serán dados a conocer una vez que haya concluido el 

proceso de inscripción. 

9. Los miembros del TED podrán participar en todos los eventos institucionales y 

oficiales que se organicen por el Colegio con la finalidad de ir afinando y puliendo 

su presentación final.   

DE LOS TUTORES  

10. Los alumnos contarán con la mentoría de maestros especialistas en el ramo para 

apoyarlos durante su permanencia en el Club.  

 

NOTA: Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador.  

 

Zacatecas, Zac., 11 de noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

Presidenta del Comité Organizador 

I. S. C. Susana Reveles Torres 
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