
  

 

 

 

                          Concursos  Provincial de Libros Desplegables Artesanales  

La Municipalidad de Rawson, a través de la  Secretaria de Cultura y  la Biblioteca Popular Sur, en el marco 

de la 11º  Feria  Provincial de Cultura Popular y el Libro, organizan  este concurso destinado a los primeros y 

segundos grados de las   Escuelas Primarias de Gestión Pública y/o Privada de la Provincia con el lema 

“Cultura Andina, Sabiduría en el tiempo”,  despertando su creatividad musical, imaginación y trabajo en 

equipo. 

Denominación del Concurso 

Libros Desplegables Artesanales 

Destinatarios  

Alumnos de 1ª y 2° grado 

Objetivo 

Promover la creatividad lúdica de toda la comunidad educativa (alumnos, docentes y padres) a través de 

la confección de  libros artesanales tridimensionales, móviles y/o desplegables para interactuar con las 

primeras lecturas, reafirmando los conceptos de la literatura como base del conocimiento.-  

Bases y condiciones  

Primera: participantes  

Podrán participar todos los alumnos de 1º y 2º grado de instituciones públicas y privadas de educación 

primaria.  

Sólo se aceptaran trabajos de modo grupal con un mínimo de cinco integrantes,  por cada curso y división.  

      Segunda: forma de presentación  

La obra en cuestión debe contar una historia o cumplir una función didáctica en la lectura 

Poseer un Título y autor/es en tapa  

Nombre completo de los autores en la portada del libro.  



  

Nombre completo y correo electrónico del docente/es y/o  asesor/es a cargo.  

Nombre, dirección, ciudad, departamento, teléfono de la institución escolar. 

Tercero: Criterios de Evaluación 

Se calificará:  

Originalidad, Contenido, Diseño y Materiales usados, qué se recomienda sean  “reciclables” 

Cuarto: Comité Evaluador 

El jurado será designado por la Secretaria de Cultura del departamento de Rawson, entre ellas se destaca, 

Ministerio de Educación, Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), Bibliotecas Populares de la 

Provincia de San Juan, Área Creativa Rawson, y demás autoridades municipales.  

El fallo final de los jurados será inapelable y deberá labrarse  un acta en la que se especifiquen los 

puntajes otorgados por cada uno de los mismos a las obras oportunamente evaluadas y será ganador aquel 

trabajo que sume más puntaje recibido. 

  

      Quinto: Inscripción  

La inscripción es gratuita y voluntaria se llevará a cabo a través de un formulario, que bebe ser completado 

ingresando a la página www.feriadelibrosanjuan.com.ar, hasta el día 14 del mes de septiembre del 

presente año.  

Para tal efecto, se debe enviar los siguientes datos:  

Nombre completo de los alumnos, grado, división 

Nombre completo del docente a cargo  

Director de la Institución Escolar;   

Nombre y dirección de la Institución Escolar y Departamento de la Provincia en la que se encuentra. 

Sexto: Plazo de presentación   

Los concursantes tienen plazo de presentar sus obras, hasta  las 21 horas del lunes 24 día lunes 24 de 

septiembre del presente año, autorizando a  exhibir las obras presentadas en la 11º  Feria  Provincial de 

Cultura Popular y el Libro “Cultura Andina, Sabiduría en el tiempo”. Solo se aceptaran trabajos 

entregados personalmente en tiempo y en forma en la sede de Biblioteca Popular Sur. 



  

 

      Séptimo: Premiación  

El día sábado 5 de Octubre  se darán a conocer públicamente los ganadores de cada certamen establecido 

Cada uno de los mismos será notificado oportunamente.  

El día 6 de Octubre del presente año,  serán entregados los premios por autoridades del departamento de 

Rawson, en el marco del cierre del 11º Feria de la Cultura Popular y el Libro 

     Serán ganadores las obras que resulten con mayor puntaje en cada modalidad que le otorgue el Comité 

Evaluador.  

Primer  premio: Una excursión en centro vacacional. Una Biblioteca Áulica y Una Placa 

Recordatoria, para el equipo ganador. 

Segundo premio: Una Placa Recordatoria y una Biblioteca Áulica para el equipo ganador.  

Los docentes a cargo de los proyectos ganadores recibirán su correspondiente certificación  

Además, cada institución escolar participante, recibirá una distinción y certificación general. 

 

 

 

 

 

  


