
                                             
 

 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 

 

Sres.  Directores: 

 

                           Jefatura Distrital pone para su conocimiento y AMPLIA DIFUSIÓN-
REITERACIÓN de la Convocatoria del Programa Derechos Humanos y Educación 
de la Subsecretaria de Educación, Concurso de Microrrelatos Digitales sobre “Relatos 
breves de un pasado pesado” bajo la temática  Derechos Humanos y Dictadura con motivo 
de la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.  

____________________________________________________________ 
 

A saber:  

 
…” Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que aún sigue vigente –hasta 

el 28 de junio inclusive- la convocatoria al concurso de micro relatos digitales 
“Relatos breves de un pasado pesado”, bajo la temática  Derechos Humanos y 
Dictadura con motivo de la conmemoración del 24 de marzo, Día Nacional de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia. 

Vale destacar que se realizará una publicación con los micro relatos que 
resulten seleccionados; por lo cual será de gran importancia contar con los 
trabajos realizados por los alumnos de los establecimientos que participen. 

Se recuerda que pueden participar de la convocatoria los alumnos de 
Escuelas de Nivel Secundario, Secundario Técnico, Escuelas de Educación para 
Adultos, alumnos de Instituciones dependientes de la Dirección de Educación 
Artística: Escuelas de Educación Estética (4to y 5to Nivel), Poli modales de Arte 
e Instituciones de Nivel Superior en Arte.  

 Las presentaciones –que deben constar de dos archivos adjuntos: el 
micro relato (en un documento de Word en formato Arial tamaño 12) y la ficha 
de inscripción- se reciben en el correo electrónico 
convocatoria.micros@gmail.com.  

Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en la página de la 
Dirección General de Cultura y Educación, en: 
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/programaddhhyeducacion.  

 
____________________________________________________ 
 
                Las bases y contenido (archivos adjuntos) de la convocatoria 

salió publicada como COMUNICADO DISTRITAL  Nº68/12, de fecha 08/04/13. 
 

 

                       Agradeciendo su participación  saludamos  atentamente.- 
 
 

Jefatura Distrital 1,2 y 3. 
Ramos Mejía, 05/06/13.- 
vlm 
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SECUNDARIO, SECUNDARIO TECNICA y SUPERIOR. 

MODALIDAD: ADULTOS, ARTÍSTICA. 

 

JEFATURA DISTRITAL. 

Directivos, Docentes, alumnos. 

 

AMPLIA DIFUSIÓN-REITERACIÓN –Convocatoria de PROGR. DDHH Y EDUC.- 
“Concurso de Microrrelatos Digitales s/“Relatos breves de un pasado pesado· bajo 
la temática  Derechos Humanos y Dictadura con motivo de la conmemoración del 
24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
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FECHA : 

NIVEL: 

EMITE : 

DESTINO : 

OBJETO : 

LUGAR:   
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