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CIRCULAR No. 019

DE. Secretaría de Educación Departamental

PARA: Alcaldía Municipal, Directores de Núcleo, Directivos docentes y
docentes de Establecimientos Educativos de los municipios no
certificados

FECHA: Pereira, 14 de Marzo de 2012

La Secretaria de Educación Departamental en respuesta a la invitación hecha por
la Fundación "Una Gotita de Agua", se permite invitar a los estudiantes de Básica
Primaria y Secundaria (1°. a 11°.) a participar en la segunda edición del Premio
Literario Regional ecológico de cuento y poesía "Manuela Fernández Agredo",
con el cual se pretende fortalecer las habilidades comunicativas a través de los
procesos de la lectura y la escritura, fomentando competencias asociadas al
lenguaje.

La convocatoria contará con tres categorías:
1a. Categoría: de primero a cuarto primaria
2a. Categoría: de quinto a octavo de bachillerato
3a. Categoría: de noveno a undécimo grado

Características generales del concurso.

El género literario para todas las categorías es el cuento y poesía. Tema
principal: "Paisaje Cultural Cafetero", agua y biodiversidad flora y fauna. No se
aceptan cuentos ya publicados y/o premiados en otros concursos.

Los trabajos deberán ser escritos en español, originales, inéditos e individuales,
con una extensión máxima de 3 hojas, letra arial 12. Al inicio o final del escrito
deben venir los datos del autor: Nombres y apellidos, fecha de nacimiento, correo
electrónico, teléfonos, nombre del docente encargado y datos del establecimiento
educativo donde realiza sus estudios.

Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de sus textos a los
organizadores del concurso para su edición.
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PROCESO DE SELECCiÓN:

En la primera fase los Establecimientos educativos buscarán los mecanismos de
selección de hasta cinco cuentos y cinco poemas de las tres categorías, los
cuales serán recepcionados una vez sean revisados por el docente de lenguaje, a
través del correo electrónico isabela329@hotmail.es,
romeofernan@hotmail.com

En la segunda fase los trabajos serán evaluados por especialistas de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira, los cuales pasarán a
un jurado internacional asignado por la Fundación "Una gotita de agua", quien
seleccionará los 3 estudiantes ganadores por categoría, proceso a cargo de la
Fundación Gotita de Agua.

Los 3 estudiantes ganadores, recibirán como reconocimiento. un computador
portátil por categoría y la publicación de su obra en el libro antológico de la
segunda versión del concurso Departamento de Risaralda "Manuela Fernández
Agredo. Dicha premiación estará a cargo de la Fundación Una Gotita de Agua.
El acto de reconocimiento y entrega de premios se llevará a cabo en el mes de
octubre en la ciudad de Pereira.

La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 30 de junio de 2012.

Un representante de la Fundación "Una Gotita de Agua", visitará cada municipio
para ampliar esta información.

Cualquier inquietud favor comunicarse a los teléfonos fijo 3262197, celulares
3137855765/3136962809 ó al correo electrónico isabela329@hotmail.es,
romeofernan@hotmail.com
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