¡Todo listo para el 16° Concurso Nacional de Dibujo Infantil
“Vigilantes de la Honestidad”!




Este Concurso es resultado de una alianza entre la SEP, el Consejo de la Comunicación y Jumex®.
Pueden participar a todos los niños estudiantes de 1°a 6° de primaria de escuelas públicas y privadas del país.
La convocatoria inicia el 6 de septiembre del 2021.

Ciudad de México, a 31 de agosto del 2021.- Estamos a una semana de arrancar con la convocatoria del 16° Concurso Nacional
de Dibujo Infantil (CNDI) “Vigilantes de la Honestidad”, el cual estará disponible a partir del próximo 6 de septiembre y hasta el
15 de octubre. Podrán participar todos los niños y niñas mexicanos de 1° a 6° año de escuelas primarias, públicas y privadas, que
estén incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Desde hace 2 años, la temática del CNDI tiene como objetivo de promover el valor de la honestidad, buscando incentivar a los niños
y niñas a que a través de su dibujo nos muestren, cómo en nuestra casa, escuela, comunidad, así como con nuestros amigos y
vecinos, es muy importante vivir el valor de la honestidad. Esto en el marco del Movimiento Social por la Honestidad “Mejores
Mexicanos”, cuyo propósito es generar mayor conciencia en los distintos sectores de la población sobre la importancia del valor de
la Honestidad, así como contribuir a disminuir la corrupción.
Para desarrollar la honestidad en las niñas y los niños es preciso formar nociones, conocimientos, habilidades, emociones, vivencias
y sentimientos que los acerquen a una conducta honesta. Posteriormente a través de su propio desarrollo, aprenderán todas las
acciones aprobadas como positivas que lo conducen hacia la honestidad, es por eso que, en la formación de una persona, la
honestidad se convierte en un pilar tan importante de la sociedad. A través de este proyecto, queremos empoderar a los alumnos
como “Vigilantes de la Honestidad” de forma que puedan invitar a sus padres, maestros, amigos y compañeros a vivir con este valor.
Cabe mencionar que el CNDI se lleva a cabo en todas las escuelas primarias del país, gracias a los esfuerzos de la Secretaría de
Educación Pública, a través de la Coordinación General de Delegaciones Federales, así como de las Autoridades Educativas
Estatales y de los Subdelegados Federales.
Es buen momento para que los pequeños que deseen participar se vayan imaginando y preparando, o practicando incluso, lo que
quieren plasmar en sus trabajos. Este Concurso es una excelente oportunidad de demostrar las habilidades artísticas y reflexivas
de las niñas y los niños y también es el motivo perfecto para convivir en familia. El apoyo de los padres, tutores y maestros, es
fundamental, ya que son quienes les acercan y orientan en las dudas que pudieran surgir respecto al tema.

¡Espéralo muy pronto!
Para consultar las bases y obtener más información visita: www.concursodedibujo.org
Contacto para prensa:
Anett Jiménez / anettj@cc.org.mx / 5538951794
Acerca del Consejo de la Comunicación, A.C. El Consejo de la Comunicación es un organismo de la iniciativa privada sin fines de lucro, concebido como una forma de
participación social de los empresarios. Desde su fundación, hace 60 años, el CC se ha distinguido por realizar campañas de interés nacional a través de los medios de
comunicación, orientadas a influir positivamente en el ánimo y los hábitos de la sociedad mexicana. Su misión es ser la voz de las empresas al servicio de las grandes
causas de México. Las campañas del CC trabajan apegadas a las más altas normas de calidad y eficiencia, por lo que esta institución cuenta con el sistema de gestión
de calidad basado en la norma ISO 9001:2015.
Acerca de Grupo Jumex Grupo Jumex® es una empresa orgullosamente mexicana dedicada a ofrecer productos de la más alta calidad. Cuenta con una amplia y sólida
trayectoria que le ha permitido posicionarse en los mercados internacionales más exigentes. El desarrollo profesional y bienestar de sus colaboradores es una prioridad.
Desde hace 60 años Grupo Jumex® crece junto a las familias mexicanas, apasionados de la calidad y la innovación en el proceso para obtener lo mejor de la fruta y
llevarlo hasta las mesas de cada familia en una variedad de jugos, néctares y bebidas de calidad mundial que acompañan en todos los momentos del día.

