PEQUEÑOS POETAS
BAJO EL CIELO DE LA CIUDAD
Bases y condiciones
1. Objetivos




Publicar un libro digital con ilustraciones y producciones escritas de los alumnos de salas
de 5 años de nivel Inicial pertenecientes a escuelas públicas de gestión estatal de la Ciudad
de Buenos Aires
Dar a conocer las Instituciones participantes a través de las producciones de sus alumnos,
promoviendo la difusión entre pares y la comunidad.
Incentivar la lectura, la producción de textos poéticos y creaciones artísticas dentro de las
salas.

2. Proyecto: Pequeños Poetas. Bajo el cielo de la Ciudad
Se convoca a los alumnos de salas de 5 años pertenecientes a las escuelas públicas estales de Nivel
Inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a enviar un poema, copla, rima, canción o
trabalenguas acompañado por una ilustración.
La temática de las producciones escritas será libre. Cada escuela podrá enviar solamente un
trabajo, cuya selección quedará pura y exclusivamente a criterio de la Institución.
Los textos que cumplan con las condiciones nombradas integrarán una antología digital, la cual
será publicada en la página web de este ministerio, así mismo será compartida a través del
Programa Plan Sarmiento con todos los alumnos de la ciudad, para darle visibilidad y pueda ser
tomado como recurso pedagógico inspirador de futuros proyectos para otros docentes. Asimismo,
los responsables de cada proyecto tendrán la oportunidad de contar su experiencia a través de la
plataforma Portal Docente BA.
3. Inscripción
Las Instituciones interesadas en participar deberán realizar una inscripción previa enviando un
correo electrónico a pequenos.poetas@bue.edu.ar (con n y no con ñ), asunto: Numero de escuela
y DE, hasta el 22 de Septiembre de 2014, inclusive.
Encontrarán adjunto la ficha de datos (Excel) que deberán completar e incluir en el mail para
concretar la inscripción, sin excepción. Una vez enviada esta ficha se le dará un código
alfanumérico (ej: A-101) y la plantilla sobre la cual los alumnos deberán realizar el trabajo plástico,
pudiendo utilizar cualquier técnica deseada.

4. Condiciones de participación
Texto:
1. Cada escuela podrá enviar un texto de producción colectiva con un mínimo de 20 y un
máximo de 40 palabras. Pudiendo utilizar un poema, copla, rima, canción o trabalenguas.
2. El texto deberá ser enviado a la casilla institucional (pequeños.poetas@bue.edu.ar) en un
archivo de formato Word, letra Arial tamaño 12 con el título destacado en negrita tamaño
14, en hoja A4, utilizando márgenes Normal.
3. El texto deberá ser acompañado por la ficha de datos y una breve descripción del proyecto
de no más de 200 palabras, describiendo las características del proceso de escritura,
elección del tema, título y género literario.
Ilustración:
4. Sobre la plantilla realizarán únicamente la producción plástica. Cada trabajo será
posteriormente fotografiado para su incorporación a la Antología.
5. Los trabajos presentados podrán ser editados libremente por el área de diseño.
6. Una vez que tengan la ilustración terminada deberán avisarnos vía mail para acordar una
visita con el fotógrafo perteneciente a nuestro Programa.
La recepción de los trabajos se realizará desde el 22 de septiembre hasta el 14 octubre de 2014
inclusive.
La participación implica la aceptación de estas condiciones así como la cesión gratuita al Ministerio
de Educación de los derechos para la publicación y difusión del material presentado.

