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La gestión literaria y artística son fundamentales en el desarrollo de las capacidades de aprendizaje con respec-

UN CUENTO CINCUENTA:

to al mejoramiento de la calidad humana y al sentido de pertenencia, debe

MEMORIAS INÉDITAS

brindar a los estudiantes herramientas
de un conocimiento teórico y práctico
sobre la creación literaria, el desarrollo de habilidades y competencias artísticas como ejes para el fortalecimiento del trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, el fortalecimiento de las relaciones humanas en pro
de los derechos humanos, el manejo
de conflictos en el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo e interdisciplinario.
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“LA PLUMA ES EL ALMA DE LA LENGUA”

UN CUENTO CINCUENTA:

(CERVANTES)

Para tener en cuenta

ESPECIFICACIONES

MEMORIAS INÉDITAS
BASES PARA LA RECEPCIÓN DE TEXTOS
Incentivar las prácticas discursivas de
la narrativa en los integrantes de la

El proyecto editorial UN CUENTO CIN-

comunidad claretiana como herra-

CUENTA: MEMORIAS INÉDITAS está

mienta que les permita la participación

dirigido a docentes, estudiantes y egre-

activa y el sentido de pertenencia en

sados para conmemorar la quincuagé-

los procesos formativos integrales.

sima promoción claretiana. Pueden par-



las 750 palabras, arial 12, doble espacio.


y fotografías que estén relacionadas con

lectiva en los procesos de investiga-

las historia del colegio Claretiano.

Anexar a los textos los siguientes datos: nombres, apellidos, curso, jornada, e-mail

ticipar con crónica literaria, cuento corto
Generar espacios de participación co-

Los textos no beben superar

de contacto y año de promo-

ción académica.

ción en las diferentes asignaturas del
currículo académico, como medio de

Enviar las propuestas de creación litera-

vinculación con el saber para el mejo-

ria y gráfica al correo

ramiento de la calidad humana y aca-

cincuentacuenta2108@gmail.com

démica.

hasta el 15 de mayo de 2018

Reconocer las prácticas formativas de
nuestra institución educativa claretiana

 Los estudiantes pueden participar con

cuento corto.

en el transcurso de la quincuagésima
promoción estudiantil e impacto en la
comunidad, como medio para adentrarnos en el patrimonio cultural local.

 Los docentes y egresados con crónica

literaria y cuento corto.
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