
  

 

5º 

Desfile Provincial de Carruajes Infantiles 

“Encuentro con los Libros” 

 

La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaria de Cultura, y Biblioteca 

Popular Sur, en el marco de la 11º Feria Provincial de Cultura Popular y el 

Libro, a realizarse del 27 de septiembre al 06 de octubre en Plaza Centenario de 

Villa Krause, organizan el 6º Desfile Provincial de Carruajes Infantiles, bajo el 

lema, “Cultura Andina, sabiduría en el tiempo”, destinado a alumnos de Nivel Inicial de 

sala de 3, 4 y 5 años de Escuelas de Gestión Pública y/o Privada de la Provincia. 

OBJETIVO 

Contribuir desde el quehacer cultural a la participación de los alumnos de nivel 

inicial, a través del diseño y desfile de un carruaje que represente la importancia 

de los Libros y la Literatura en nuestra sociedad, con el fin de generar espacios 

compartidos, entre docentes y familia, poniendo especial énfasis en la 

aprehensión, por parte de los más pequeñitos, del valor de este recurso 

informativo para la comunidad 

BASES DEL CERTAMEN 

Bajo este lema se podrán abordar diferentes ámbitos del quehacer que muestren 

y/o representen la temática. Por ejemplo: 

• Historia 



  

• Educación 

• Cultura Popular Literatura Clásica 

• Y otros que consideren las/los/ docentes. 

DE LA PARTICIPACIÓN: 

Un carruaje por Jardín y/o por Sala, no excediendo la cantidad de tres, por 

institución. 

DEL DISEÑO: 

Podrán utilizar para el diseño material reciclable, empleando diferentes técnicas. 

Como base del carruaje se sugieren, kartings, bicicletas, carros, automóviles, 

utilitarios y otros que consideren para el traslado de este. 

DE LA PRESENTACIÓN: 

El carruaje deberá ser acompañado por docentes, alumnos. Se sugiere, que los 

alumnos vistan acorde a la temática que representan. 

Se podrá incluir música, pequeñas representaciones de hechos históricos y/o 

literarios, y otros a criterio de docentes, alumnos y padres, para enriquecer el 

contenido del carruaje. 

Los carruajes, deberán ser inéditos, no haber sido presentados en otros 

certámenes. 

El carruaje deberá tener un Nombre. 

Para desfilar, se darán cita junto con alumnos y docentes, el día Lunes 30 de 

Septiembre a las 8:30 hs.. El punto de concentración será la calle Boulevard 

Sarmiento y Gobernador Rojas, desde donde iniciara el desfile, hasta calle 



  

Boulevard Sarmiento e Ingeniero Krause, punto de desconcentración. El desfile 

dará comienzo a las 9:30 hs. 

 DE LA INSCRIPCION: 

Se entregará una ficha de inscripción en un sobre, convenientemente cerrado en 

la Biblioteca Popular Sur, cita en calle Mendoza y Dr. Ortega  

hasta el día  al 14 de Septiembre, en horario de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a 

21:00 hs. 

En dicha ficha se deben colocar los siguientes datos: 

a. Nombre de la Institución Educativa, Domicilio, teléfono. 

b. Nombre y apellido de la/s docente/s, a cargo de la sala/s participante/s, 

teléfonos de contacto. 

c. Cantidad de alumnos que participan y sala, a la que pertenece. 

d. Breve Reseña explicando la temática del carruaje (par la locución del desfile 

durante el paso del Carruaje) 

e. La participación en este Desfile, implica el conocimiento, aceptación y 

cumplimiento de este Reglamento. 

IMPORTANTE 

En este Desfile de Carruajes infantiles, la participación reviste carácter de muestra a 

la comunidad de San Juan, del trabajo que realizan docentes, padres y alumnos en el 

proceso educativo- social y cultural. No es evaluativo, lo cual no 

implica concurso, dado que año a año se hace muy difícil premiar una solo 

institución, por la gran creatividad, esfuerzo que todas las escuelas participantes 



  

realizan en cada encuentro anual. 

Cada institución participante recibirá una distinción y trofeo por su 

participación en el desfile, que será entregado por autoridades del 

Ministerio de Educación de la Provincia y autoridades Municipales. 

Al comenzar el recorrido se hará entrega a cada responsable de un refrigerio para 

cada niño y se brindara un Espectáculo de Títeres en escenario central de la Feria, 

ubicado en Plaza Centenario de Villa Krause, Los Docentes participantes se les 

otorgará la certificación correspondiente con la resolución de aval del Ministerio 

de Educación de la Provincia. 

 

Números de contactos: 

Secretaria de Cultura Rawson: Boulevard Sarmiento pasando Lemos 1096(o) 

Teléfono: 4345810 

Biblioteca Popular Sur Av. Mendoza y Dr. Ortega 

Teléfono: 4280577 

Juan Cáceres: Cel. 2644710964 – Rosana Narvaez cel.2645411515 

 

 


