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COMUNICADO DISTRITAL Nº 175/12
Para todos los niveles y modalidades
Objeto: Feria Municipal del Libro
libro con distintas producciones
de alumnos de La Matanza

Sr./a Director/a:
Del 21 al 30 de Septiembre se realiza en la Plaza de San Justo la Feria Municipal del Libro
Este año, durante el evento, se entregará el Primer libro de producción colectiva realizado en el 2011 durante el
Congreso Pedagógico del año 2011, con las narraciones presentadas en dicho Congreso.
Se organiza además la producción de un libro con distintas producciones de alumnos de La Matanza, de todos los
niveles y modalidades.
No es un concurso sino un encuentro a través del arte y la literatura.
Para una mayor organización se solicita que aquellas escuelas que deseen participar seleccionen
un trabajo que las represente ya sea en poesía o dibujo.
Para mayor información pueden dirigirse a Olga Vázquez (pabloolga@yahoo.com.ar)
Nombre del Libro: Almafuerte
Tema: Mi sueño es….
Estructura y Bases del Concurso Literario y de Artes Plásticas

No se aceptarán producciones en conjunto.
Fecha de Apertura: 1 de agosto de 2012
Fecha de Cierre: 19 de agosto de 2012
Lugar: Jefatura de Región 3
Entrega de trabajos: Jefatura Regional de 9hs. A 16hs- Pueyrredón 2241- 2do. piso

BASES DEL CONCURSO LITERARIO
Categoría única según Nivel escolar
Tema del concurso: ”Mi sueño es..”
Poesía: No menos de 4 versos y no más de 30 versos..
Presentación:
1) Deberán presentarse tres copias del texto escrito en hoja tamaño A4, letra Arial 12 a doble
espacio.
2) Cada copia deberá llevar título, género, seudónimo del autor, año que cursa, escuela, nivel.
3) Se deberá adjuntar a las tres copias un solo sobre cerrado con el seudónimo escrito en el dorso,
que en el interior contenga la siguiente información:
- Datos personales del alumno (nombre, apellido, edad, año que cursa, título de la obra,
categoría y género en que participa)
- De la institución (nombre de la escuela, teléfono, -mail, y datos personales del docente)
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4) Lo enumerado en los puntos 1, 2 y 3 debe
presentarse en un sobre tamaño oficio, en cuyo
dorso debe constar la categoría, género y seudónimo. (De ser posible, también entregar dentro del
sobre un cd o disckette que contenga la obra presentada)
Evaluación:
La Secretaría de Cultura y Educación de La Matanza y la Jefatura de Inspección convocarán un
jurado idóneo que considerará:
1- La originalidad
2- Desarrollo del tema con la propuesta Mi sueño es…
3- Estructura del -poema
4- Claridad de expresión
Premiación:
Se seleccionarán hasta 150 trabajos
Las primeras 120 obras seleccionadas serán publicadas en una antología de la cual el autor
recibirá ejemplares además de un diploma de premiación. El resto de las obras formará parte del
Libro Viajero de La Matanza
BASES DEL CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS
1- Podrán participar alumnos de escuelas de todos los niveles y modalidades del distrito de La
Matanza.
2- Tema del concurso: ”Mi sueño es..”
3- Categoría única:
4- Técnica: (pensar en Técnicas Blanco y Negro)
Medidas: hoja canson n°5.
5- Se recibirá un trabajo por alumno y el trabajo debe ser individual.
6- Forma de entrega de los trabajos:
En soporte papel y si es posible en soporte digital
7- Datos que debe contener el archivo:
Datos personales del alumno: nombre, apellido, edad, grado o año en curso y nivel.
Datos de la escuela: nombre de la institución, dirección, teléfono, e-mail, nombre del director/a.
Datos del trabajo presentado: título y técnica.
Tinta china, stensil, carbinilla, monocopia, transfer, xilografía, tallado en goma, etc
Datos de los docentes intervinientes : nombre,apellido, e-mail y teléfono.
8- Los cd con los trabajos se recepcionarán en Jefatura de Región 3 –Pueyrredón 2241, 2do. Piso9- En caso de no disponer de los medios necesarios para presentar los trabajos en soporte digital,
se aceptarán los trabajos originales. Los mismos deben tener al dorso seudonimo y en sobre
cerrado los datos del alumno, docente e institución (ver punto 7).
10- El jurado conformado para el presente concurso dispondrá la ubicación de los trabajos
seleccionados en la obra.
Seleccionados: Los trabajos seleccionados ilustrarán los textos incluidos en la antología.
11- Todos los trabajos recepcionados se proyectarán el día del evento de premiación.
12- A todos los concursantes seleccionados por el jurado se les entregará ejemplares de la
antología y un diploma de participación.
13- El jurado tiene amplias facultades para decidir y resolver cualquier imprevisto o circunstancia
que no se detalle en el presente reglamento y la decisión del jurado será inapelable.
14- La participación del concurso implica la aceptación de las presentes bases.
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