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BASES PARA EL ENCUENTRO MUNICIPAL DE CUENTOS INFANTILES  

2015 

La Dirección de Educación de la Alcaldía de Valencia convoca a estudiantes de 
primaria –de quinto y sexto grado—, a participar en el Encuentro de Cuentos 
Infantiles  con el objetivo de estimular la capacidad creativa de los niños y 
cultivar sus destrezas en lectoescritura, que son determinantes en el éxito 
escolar. 

Este encuentro constituye un instrumento pedagógico para mejorar la 
experiencia de aprendizaje con el liderazgo de los docentes, quienes deberán 
estimular y guiar a los estudiantes durante el proceso creativo en el aula. Para 
lograr estos objetivos, se propone que los docentes organicen concursos 
internos –a fin de promover la participación de sus estudiantes.  

 

Dirigido por: 

Profesores: Ruth Figueroa, Miguel Alejandro Pérez y Rosa María Rojas   

 Dirigido a: 

Estudiantes matriculados en el período escolar 2014-2015 de Educación 

Primaria, pertenecientes a escuelas de dependencia Municipal, Estadal y 

Nacional del Municipio Valencia. 

Temática: Preservación del ambiente 

Pautas  

1. La participación en el concurso es gratuita y voluntaria. 

2. Solamente podrán ser presentados aquellos cuentos originales que no 

hayan sido premiados ni publicados. 

3. Los cuentos deberán ser elaborados por los niños como parte de un 

proceso de trabajo en el aula, con la guía de sus docentes. 
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4.  Se admitirá (1) un cuento por institución como resultado de un concurso 

interno de la escuela participante. 

5.  El cuento tendrá una  extensión máxima de cinco (05) cuartillas 

incluyendo su respectiva ilustración, escritos en castellano, con un 

interlineado de 1,5 y tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. 

6. En el concurso no están contemplados poemarios, autobiografías ni 

ensayos, estrictamente cuentos.  

7. Para la exposición, (27/04/2015) el cuento deberá ser presentado con 

material creativo de medidas 15 cm de largo x 12 cm de ancho.  

8. El cuento deberá ser enviado al correo electrónico:  

cculturaeducacion@gmail.com, donde deberá  incluir la siguiente    

información: datos personales del niño: nombre, edad, grado que cursa, 

nombre de la institución, teléfonos y nombre del  director(a) y el adjunto 

del archivo: cuento. 

PLAZOS 

 Entrega del cuento vía correo: 04/05/2014  

 Respuesta definitiva si acredita para su exposición: 07/05/2015. 

 Entrega del material para la exposición: 18/05/2015 en la Dirección 

de Educación de la Alcaldía de Valencia. 

 Exposición de los cuentos participantes: 20/05/2015  en el Salón de 

Sesiones de la Alcaldía de Valencia.  

 COMPOSICIÓN DEL JURADO 

El jurado estará formado por profesores de la Universidad de Carabobo y de la 

Dirección de Educación de la Alcaldía de Valencia. 
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PREMIACIÓN 

 Los tres (3) cuentos más destacados serán publicados en un diario regional y 

recibirán un certificado de reconocimiento. En la revisión y evaluación de los 

mismos se considerarán los siguientes criterios: 

1º    Originalidad: capacidad inventiva y narración inédita  de la 
trama, el ambiente y los personajes. 

2º   Creatividad: estilo auténtico en la descripción y correlación de los 
personajes con la trama y el ambiente  de la obra escrita. 

3º    La historia con la mejor enseñanza: argumentación reflexiva de 
los personajes en contacto directo con la realidad. Exposición de 
significativas experiencias de vida. 

 

Mayor información: Telf. : 0412-8527894. Prof. Ruth Figueroa 
Dirección de Educación: 0241/8340928 /8396368 

 

 

 

 

 

 


