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En el marco de las actividades de promoción y difusión de la lectura, 
“La escuela y la biblioteca: un cuento nos une”, conjuntamente con el 
Consejo de Educación Primaria y el Dpto. de Educación para el Medio 
Rural, y el Programa Uruguay Integra de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, a través de la Coordinación del Área Infantil y Juvenil 
de la Biblioteca Nacional, convocan al  Segundo Concurso de cuentos 
para escuelas rurales que intervienen en este proyecto. 
Los niños/as participantes serán alumnos/as de las escuelas rurales y 
/o agrupamientos que hayan participado del mencionado proyecto a la 
fecha del cierre. 
Queremos compartir con ustedes el disfrute de toda esta actividad 
que ha llevado a que muchos niños pudieran formar parte del 
proyecto. Sabiendo que queda mucho por hacer para el próximo año, 
es que queremos seguir juntos en este emprendimiento. 
Agradecemos a todos quienes tuvieron la voluntad de colaborar para 
que “La escuela y la biblioteca: un cuento no une” pudiera hacerse 
presente en distintos Departamentos. 
A los docentes que nos recibieron con los brazos abiertos, a los niños 
que no dejaban de sonreír y a todas las Intendencias que entendieron 
que éste es un camino de todos y para todos. 



 
Raquel Silvetti 
Coordinadora del Área Infantil y Juvenil de la Biblioteca Nacional 
Cel. 098 92 9126 Of. 409.60.11 Int. 240 
 
BASES DEL CONCURSO: 
 
PRIMERO-  Participarán en este concurso todos los niños/as de las 
escuelas rurales de 8 años en adelante, que participaron en el 
proyecto “La escuela y la biblioteca: un cuento nos une”, al día 4 de 
octubre. 
 
SEGUNDO- Fecha de apertura 14 de junio de 2009, dando como 
fecha de cierre para entregar los trabajos el día 13 de octubre de 
2009. 
 
TERCERO-Los trabajos serán de tema libre y tendrán una extensión 
máxima de tres carillas de cuaderno escritas en una faz.  
 
CUARTO- Los niños de la escuela serán los primeros jurados, 
seleccionando el cuento que se enviará al concurso. Podrán enviar 
hasta dos cuentos por escuela y/o agrupamiento. 
 
QUINTO- El o los cuentos serán enviados en sobre cerrado  a: 
CONCURSO DE CUENTOS “LA ESCUELA Y LA BIBLIOTECA. UN 
CUENTO NOS UNE” Biblioteca Nacional  18 de julio 
1790.Montevideo. En la misma hoja del cuento deberá tener los 
siguientes datos: 
 
- Nombre y Apellido 
- Escuela 
- Edad 
- Clase 
- Departamento- 
- Teléfono de la escuela y de la Inspección Departamental. 



 
SEXTO-Las escuelas que se presenten deberán enviar el “Formulario 
de Cosas de Pueblo”, este se completará con aquella información 
relevante de su identidad local (historia, tradiciones, costumbres, 
etc). El formulario se presentará en formato digital o por vía 
electrónica (ver dirección de correo al final de las Bases). 
 
SÈPTIMO- El jurado estará integrado por representantes del 
Consejo de Educación Primaria, Dpto. de Educación para Escuelas 
Rurales y Biblioteca Nacional. 
 

OCTAVO-El fallo del jurado se hará público en los primeros días del 
mes de noviembre. Comunicándose a las Inspección de la escuela 
ganadora. 
 
OCTAVO- Uno de los premios será viajar a Montevideo, incluyendo 
traslados en Montevideo, hospedaje, paseos didácticos y recreativos. 
La estadía será de una semana en la Colonia de Vacaciones de Malvin, 
siendo uno de los paseos visitar un Balneario que podrá ser Pirlápolis 
y/o Punta del Este, estarán siempre acompañados  por una guía. 
 
NOVENO- Los ganadores autorizan la utilización de su imagen para 
promocionar esta actividad en algún medio de prensa, los trabajos no 
seleccionados no serán devueltos. 
Solicitamos a cada Inspección que haga llegar la convocatoria 
 
DECIMO- el Dpto. de Inspección de cada Departamento se hará 
cargo del traslado desde su lugar de origen hasta Montevideo y su 
regreso, de aquellos niños que salieran favorecidos. Se les avisará con 
la debida anticipación para que puedan coordinar. 
 
Por consultas dirigirse a: 
 
 
 
 



 
Raquel Silvetti 

Coordinadora del Área Infantil de la Biblioteca Nacional 
Cel 098 92 91 26 OF. 409-60-11 Int. 240e-mail 

rasil50@hotmail.com 
 

Formulario Cosas de Pueblo:  
cosasdepueblo.uruguayintegra@opp.gub.uy 
 
adicandia@gmail.com 


