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En esta 5ª edición, se abre el 
concurso a 19 idiomas, por 
lo que se extiende a 
diversas latitudes del 
planeta, ésta es tu 
oportunidad
demostrar tu habilidad 
comunicativa a todo el mundo.

para poder 

El concurso de oratoria está 
dirigido a estudiantes de 3º 
de Jardín hasta 6º de 
Preparatoria (de 5 a 19 
años), que asistan a una 
escuela Líder en Mí, y que 
quieran dar  un  mensaje  al mundo. 

El tema de este año: 

“¿Cómo vivo el
paradigma: El cambio 
comienza conmigo?” 

 

  

Todos los alumnos pueden participar preparando un 
discurso tradicional o un discurso creativo, una vez 
que se tenga éste, grabar un video de máximo 5 
minutos y entregarlo en la Dirección Técnica de su 
división antes del 20 de Abril  del 2020.  



Cuando pensamos en un discurso tradicional, pensamos en un 
“podium” o un escenario sin distractores, en donde la atención 

se enfoque en el orador.

Los discursos creativos dan la oportunidad de explorar 
diferentes formas de emitir discursos poderosos con un 

mensaje claro y conciso para la audiencia.

“ “

“ “

Los ganadores se seleccionarán bajo la siguiente clasificación:

1.Edad 5 a 10 años: 1 ganador del gran premio recibirá una 
beca de liderazgo de 1,000 USD 

2.Edad 11 a 15 años:1 ganador del gran premio recibirá una 
beca de liderazgo de 1,000 USD

3.Edad 16 a 19 años: 1 ganador del gran premio recibirá una 
beca de liderazgo de 1,000 USD

4.Voto popular:  Los 3 videos con más votaciones recibirán 
una beca de liderazgo de 500 USD



18 de mayo del 2020

Entregar a dirección técnica el 27 de Marzo 



““

““

Guarda en una memoria USB el video (formato establecido en el paso 3) y el discurso en archivo “Word”  y entrégala en un 
sobre cerrado con tu nombre, grado y grupo a la Dirección Técnica de tu división.

““

20 de abril del 2020

25 de abril del 2020


