||

VI CONCURSO DE CUENTO INFANTIL MUNICIPAL COMUNICUENTOS
“CUENTA Y ENCANTA A PURACE”
(MINICUENTO)

1. PRESENTACIÓN
El municipio de Puracé, realiza la sexta versión del Concurso infantil del cuento el
cual año tras año, ha contado con la participación de cientos de niñas y niños que
despliegan su fuerza creadora plasmándola en letras y realizando un dibujo alusivo.
Este año ha sido particularmente diferente por la presencia del virus COVID-19 en
Colombia y el Cauca, de esta manera, el concurso de cuentos busca que los niños
y niñas del municipio de Puracé plasmen sus más personales experiencias en
tiempos de cuarentena y lo más importante, que relaten como se han sentido en
cuanto a su cuidado por parte de su familia, de sus educadores, de las instituciones
públicas entre otros actores.
2. CONVOCATORIA.
Tema: Experiencias y cuidados en tiempos de cuarentena.
Fecha de inicio: martes 09 de junio de 2020
Fecha de cierre: 25 de junio de 2020
Categorías: niñas y niños entre 7 años y 9 años
Niñas y niños entre 10 años y 13 años
Extensión del concurso: Municipal (4 corregimientos)
Fecha de presentación de resultados: 30 de junio de 2020
3. REQUISITOS DE LOS CUENTOS.
● Deben desarrollar la temática del concurso “CUENTA Y ENCANTA A
PURACE”
● La extensión es de máximo 2 páginas y el participante elaborará, además,
un dibujo relacionado con su cuento.
● Debe ser realizado a mano (letra legible), uso adecuado de la gramática, la
redacción, la ortografía y de los signos de puntuación.
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CONDICIONES PARA PARTICIPAR.
● El cuento debe ser inédito y no haber participado en ningún otro concurso,
no puede haber sido publicado por ningún medio impreso, electrónico,
audiovisual, de radiofusión ni en redes sociales.
● El cuento debe tener un nombre y ser de total autoría de quien lo firma (puede
usar seudónimo). (ANEXAR DOCUMENTO DE INDENTIDAD).
● Ser estudiante matriculado en alguna de las instituciones educativas de su
corregimiento.
● Únicamente participarán las propuestas que cumplan a cabalidad con los
requisitos del concurso.
● Se recibirá una sola propuesta por autor.
● No puede participar niña o niño ganador de las versiones anteriores del
concurso de cuento infantil del municipio de Puracé.
● El cuento debe ser enviado de manera digital (escaneado) al correo
gestorasocial@purace-cauca.gov.co los ganadores deberán hacer llegar el
cuento de manera física para su impresión.
● No entrarán en el concurso los cuentos que se reciban después de las 11:59
pm del día 25 de junio de 2020.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los cuentos serán evaluados con base en los siguientes criterios:
PERTINENCIA TEMÁTICA: POR pertinencia temática se entiende la relación que
existe, por un lado, entre el contenido y la estructura del cuento y, por el otro, el
tema propuesto para el Concurso: “CUENTA Y ENCANTA A PURACE”
(MINICUENTO). En este sentido, se considera que el cuento es pertinente cuando
aborda y desarrolla, a nivel de contenido o estructura, del tema propuesto.
REDACCIÓN: por redacción se entiende el modo como el cuento está compuesto
a nivel gramatical y ortográfico. En este sentido, el cuento se considera bien
redactado cuando en él se observa un uso correcto y eficaz de las normas
gramaticales y ortográficas de la lengua española.
VALOR LITERARIO: por valor literario se entiende la destreza con que el autor
hace uso de los diversos elementos y recursos expresivos y narrativos con que
cuenta el lenguaje escrito.
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ORIGINALIDAD: por originalidad se entiende el grado de novedad que posee la
perspectiva desde la que se aborda el tema propuesto y el grado de novedad que
posee el uso que el autor hace de los diversos elementos y recursos normativos,
expresivos y narrativos del lenguaje escrito.

PUBLICACIÓN DE LOS CUENTOS GANADORES.

La organización del VI CONCURSO DE CUENTO INFANTIL MUNICIPAL
COMUNICUENTOS “CUENTA Y ENCANTA A PURACE” (MINICUENTO)
publicará los cuentos ganadores y sus respectivos dibujos por lo que el participante
autoriza para la realización de dichas publicaciones y difusiones conforme sea
considerado por parte de la organización.

PREMIACIÓN.
Se premiará primer, segundo, tercer, cuarto y Quinto puesto en cada categoría.

