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¨La familia, cimiento de la sociedad¨
Propósito del Certamen Literario

Destacando en el certamen 2018






Favorecer la expresión escrita espontánea en sus tipologías tradicionales – cuento y poesía.
Promover espacios de creatividad a través de la literatura.
Valorar la intención estética del mensaje literario.
Formar lectores y escritores – alumnos que leen y escriben – que más allá de las horas de clase reconozcan en
los textos literarios los valores de belleza, emoción, imaginación y fantasía.

Bases

Podrán participar alumnos de los Niveles Primario y
Secundario de establecimientos
educativos de todo el país.
Categorías: A; B; C; D; E; F tema libre, Categoría G tema
preestablecido.

Categorías: las categorías con las cuales se identificarán los participantes serán las
siguientes, tomando como referencia la estructura vigente en la Provincia de Buenos Aires,
alumnos pertenecientes a otras jurisdicciones, acoplarse a las mismas según corresponda.
Cat. A: Primario 3º y 4º año
Cat. B: Primario 5° y 6° años
Cat. C: Secundaria Básica
1º; 2º y 3º años
Cat. D: Secundaria Superior 4º; 5° y 6° años
Cat. E: Secundario – Antología (Hasta diez participantes con no más de tres producciones de
cada uno). La Antología podrá incluir cuentos breves y poemas.
Cat. F: PRODUCCIONES LITERARIAS LIBRES, en cuanto a temática, género y edad, orientada a
alumnos de Nivel Especial.

Cat. G: Trabajo orientado, pueden participar alumnos de todas las categorías: tema
único

¨La familia, cimiento de la sociedad¨

Los trabajos serán de género narrativo: cuentos, y de género lírico: poesías.
Cada participante podrá
presentar hasta tres producciones literarias.
Las obras se enviarán por duplicado con
interlineado doble, escritos en una sola cara de papel, en hojas tamaño A4 y firmados con
seudónimos.
Como máximo 4 carillas.
Los trabajos se remitirán a COLEGIO MODELO SARA
ECCLESTON Calle General Pirán 176 (1875.) Wilde. Provincia de Buenos Aires.
El envío se realizará utilizando un sobre de tamaño oficio con el siguiente contenido:

Las producciones presentadas por el participante

Un sobre de tamaño carta en el cual se incluirá una hoja con los siguientes datos del
concursante y de su institución:
SEUDÓNIMO:
DIRECCIÓN:
POSTAL:
INSTITUCIÓN:

APELLIDO Y NOMBRE:
LOCALIDAD:

Nº DE DOCUMENTO:
PROVINCIA:

LOCALIDAD:

TE:

TE:
CÓDIGO

Ambos sobres deberán enviarse con las siguientes inscripciones:

En el anverso:
En el reverso:

CONCURSO LITERARIO:

CATEGORÍA:

Se colocará el nombre de la Escuela
dirección, localidad, provincia, código postal y
La escuela no se responsabiliza por los trabajos
los autores dentro de los 30 días a contar desde

SEUDÓNIMO:

o Institución a la que representa, su
teléfono.
que no hayan sido solicitados y retirados por
la fecha de la premiación.

Los trabajos se recibirán a partir del 1 de Junio de 2018
y
hasta el 30 de Setiembre de
2018.
Para consultas dirigirse a Coordinadora Certamen Literario Vivencias Estudiantiles:
Prof. Silvia Falbo telefónicamente o por FAX al Nº
(011) 4206-5032
o por e-mail a
info@saraeccleston.edu.ar

Premios Primer y segundo premios de cada categoría:

Una copa y un certificado.

Organiza
COLEGIO MODELO

SARA ECCLESTON
AVELLANEDA

