34º OLIMPIADAS FEDERALES DE LITERATURA
"VIVENCIAS ESTUDIANTILES 2021"
Tema destacando en el certamen 2021

●
●
●
●

¨Vivir con alegría¨

Propósito del Certamen Literario

Favorecer la expresión escrita espontánea en sus tipologías tradicionales – cuento y poesía.
Promover espacios de creatividad a través de la literatura.
Valorar la intención estética del mensaje literario.
Formar lectores y escritores – alumnos que leen y escriben – que más allá de las horas de clase reconozcan en los textos literarios
los valores de belleza, emoción, imaginación y fantasía.

Bases
Podrán participar alumnos de los Niveles Primario y Secundario de establecimientos educativos de todo el país, habilitando en esta
edición la participación de familiares adultos de los mismos. Categorías: A; B; C; D; E y F, trabajando a opción del autor sobre tema libre
o sobre el tema destacado ¨Vivir con alegría¨.
Categorías: las categorías con las cuales se identificarán los participantes serán las siguientes, tomando como referencia la estructura
escolar vigente en la Provincia de Buenos Aires, alumnos pertenecientes a otras jurisdicciones acoplarse a las mismas según corresponda.
Cat.A: Primario 3º y 4º años
Cat. B: Primario 5° y 6° años
Cat.C: Secundaria Básica 1º; 2ºy 3º años Cat. D: Secundaria Superior 4º; 5° y 6° años.
Cat.E: PRODUCCIONES LITERARIAS LIBRES, en cuanto a temática, género y edad, orientada a alumnos de Nivel Especial.
Cat.F: Participan progenitores y abuelos de los alumnos.
Los trabajos serán de género narrativo: cuentos, y de género lírico: poesías. Cada participante podrá presentar hasta tres producciones
literarias.
Los trabajos serán presentados en forma virtual conforme las siguientes pautas:
● Características del documento:
○ Formato: Documento de texto (Word, Documento de texto de Google, PDF, etc.)
○ Tamaño hoja: A4 o Carta
○ Fuente: Times New Roman (o similar), tamaño 12
○ Máximo 4 páginas
● Deberán establecer un nombre para la obra de no más de 5 palabras (Ejemplos: Tendiendo puentes; Vivir con alegría, etc).
● También definir un seudónimo personal de no más de 2 palabras (Ejemplos: Solidario, Gran escritor, etc).
● El archivo debe tener como nombre el asignado a la Obra + Seudónimo
Ejemplos 1) Tendiendo puentes - Solidario 2) Vivir con alegría - Deportista
Los trabajos serán remitidos digitalmente al COLEGIO MODELO SARA ECCLESTON ingresando al siguiente enlace
www.saraeccleston.edu.ar/certamenliterario . Por cuestiones de seguridad, si usted no lo ha hecho, es posible que Google le solicite iniciar
sesión con una cuenta de Gmail para poder completar el formulario.
Los trabajos se recibirán a partir del 20 de mayo de 2021 y hasta el 30 de Setiembre de 2021.
Para consultas por favor comunicarse
telefónicamente al Nº (011) 4206-4645 o (011) 4206-6526 o por e-mail a info@saraeccleston.edu.ar

Premios:

Copa y certificado para el primer y segundo puesto de cada categoría

Organiza
COLEGIO MODELO

SARA ECCLESTON
DISTRITO AVELLANEDA

