
PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:

“CONCURSO LITERARIO”

“Juventud: relatos y recorridos”

BASES Y CONDICIONES

Este concurso se encuentra planificado de acuerdo con las disposiciones internas de la 
institución  que  establecen  la  realización  de  actividades  anuales  por  parte  de  cada 
departamento. 

El objetivo general es la realización de un concurso literario, organizado por Departamento 
de Comunicación  Lingüística  de la  E.P.E.T.  N°  1 “UNESCO” de la  ciudad  de Posadas, 
dirigido a los alumnos de ambos Ciclos de esta institución que deseen escribir cuentos o 
poesías  donde  se  aborde  la  temática  “Juventud:  relatos  y  recorridos”  focalizada  en  la 
expresión  de vivencias  de los  jóvenes,  tanto  actuales  como tradicionales,  con el  fin  de 
resaltar y recuperar valores y conocimientos obtenidos de generación en generación o por la 
propia experiencia adquirida en esta etapa de la vida.

TEMA: “Juventud: relatos y recorridos”.

DESTINATARIOS: Este  concurso  de  encuentra  destinado  a  todos  los  alumnos  de  los 
distintos ciclos de la E.P.E.T. N° 1 “UNESCO” de la ciudad de Posadas.

MODALIDAD:  Presentación de obras literarias (cuentos y  poesías)  según las siguientes 
categorías:

• CATEGORÍA 1: 1.° y 2.° Año, Ciclo Básico, Secundario Técnico.

• CATEGORÍA 2: 3.°, 4.°, 5.° y 6.° Año, Ciclo Superior, Secundario Técnico.

OBJETIVOS: 
• Fomentar  en  los  jóvenes  el  compromiso  con  la  Institución  y  con  la  sociedad. 

Concientizarlos sobre su rol como ciudadanos y como parte de una sociedad que 
está atravesando cambios de paradigmas con respecto a estructuras tradicionales.

• Sensibilizar  a  los  alumnos  sobre  la  importancia  de  la  educación  adquirida  en  la 
escuela y en el hogar, subrayando los valores del ser humano como el respeto, la 
tolerancia, la empatía, la solidaridad, la disciplina y la perseverancia como base para 
el éxito de cualquier objetivo.

MODO DE ENTREGA: Se presentará, en hoja A4, 1 (un) cuento breve (extensión máxima 
una carilla), o 1 (una) poesía que deberá respetar una extensión de hasta veinte (20) versos, 
distribuidos o no en estrofas. Se debe utilizar interlineado 1,5.  Letra:  Times New Roman / 
Liberation Serif, tamaño N° 12, márgenes convencionales. Las obras deberán contar con un 
título en Negrita (N).
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Presentar la obra literaria en sobre cerrado (solo UNA por participante), personalmente en 
la E.P.E.T. N° 1 “UNESCO”, Avda. Lavalle N° 1945/47, Posadas. Dirigido a: Departamento 
de Comunicación Lingüística – bajo el nombre CONCURSO LITERARIO “Juventud: relatos y 
recorridos” con los datos del alumno participante (nombre y apellido, DNI y curso) escritos 
fuera del sobre.

CONDICIONES A TENER EN CUENTA:
No serán admitidas las siguientes obras: 

• Las que no respeten las especificaciones técnicas exigidas.
• Los plagios.
• Las realizadas por artistas fallecidos presentados por terceros.
• Todas las obras que estén participando de manera simultánea en otro concurso, 

muestra o exhibición.
• Las obras que hayan sido premiadas en otros concursos o salones.
• Las que se entreguen fuera de la fecha estipulada de recepción.

FECHA DE INICIO: lunes 07 de mayo de 2018.

FECHA DE CIERRE: se podrán presentar trabajos hasta el 31 de agosto de 2018 inclusive.

APERTURA DE SOBRES: lunes 3 de septiembre,  en la  E.P.E.T.  N° 1.  Participarán del 
jurado que calificará las obras: tres escritores misioneros invitados y dos docentes de la 
casa que no pertenezcan al departamento organizador.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: Se focalizará en la temática propuesta este año. Asimismo 
atenderá,  entre  otros  aspectos,  la  creatividad  y  el  ingenio,  la  investigación,  los  valores 
exaltados en cada obra, además de las técnicas literarias utilizadas en cada trabajo.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE RESULTADOS:  el  viernes  7 de septiembre,  el  Dpto.  de 
Comunicación Lingüística se comunicará con los ganadores del certamen. Asimismo, las 
obras ganadoras se publicarán en el sitio oficial de la institución  www.epet1.edu.ar y en 
revistas institucionales.

GANADORES: 

• CATEGORÍA 1: Se premiará al “Mejor cuento breve” y “Mejor poesía”

• CATEGORÍA 2: Se premiará al “Mejor cuento breve” y “Mejor poesía”

PREMIOS: Libros,  útiles  escolares  y  distinciones.  Difusión  en  los  medios  masivos  de 
comunicación y redes sociales.  Publicación de las obras en página web de la escuela y 
revista digital institucional.

PRESENTACIÓN  DE  OBRAS:  Los  ganadores  recibirán  sus  premios  el  día  11  de 
septiembre, durante el acto del Día del Docente que se realizará en la escuela.
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