
 

BASES PARA EL PREMIO PROVINCIAL “LECTURAS SOLIDARIAS 2017” 

El Premio Provincial “Lecturas Solidarias 2017” es organizado por los programas Educación 

Solidaria y Plan Lectura, pertenecientes a la Dirección Provincial de Programas Educativos, 

dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es reconocer la 

labor de las instituciones educativas que desarrollan propuestas educativas solidarias, desde una 

mirada vinculada con la lectura. 

Objetivos 

 Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de la lectura para fortalecer los lazos 

sociales en la comunidad. 

 Ampliar los conocimientos que los docentes tienen acerca del carácter terapéutico de la 

lectura literaria en tiempos de crisis. 

 Que los docentes incluyan proyectos sociocomunitarios solidarios  vinculados con la 

lectura  en el proyecto pedagógico escolar.  

 Que los docentes y los alumnos identifiquen campos posibles de aplicación de 

proyectos sociocomunitarios solidarios relacionados con la lectura. 

 Que los docentes y los alumnos planifiquen y ejecuten proyectos sociocomunitarios 

solidarios vinculados con la lectura. 

 

Condiciones para participar del Premio Provincial Lecturas Solidarias 

 Podrán participar del Premio Provincial “Lecturas Solidarias” 2017, todas las escuelas de la 

provincia de gestión estatal, privada o municipales de los niveles Inicial, Primario y 

Secundario, de todas las modalidades, que desarrollen experiencias educativas solidarias 

en el área Lengua y Literatura.  

 Para participar es requisito presentar el proyecto de la experiencia (el cual puede estar en 

ejecución o en vías de ejecución), con la ficha de inscripción del Premio Provincial 

“Lecturas Solidarias”2017.  



 

 Es indispensable que la presentación de la ficha de inscripción esté avalada con la firma y 

sello del directivo de la institución.  

 La presentación de las experiencias se realizará hasta el 18 de Septiembre de 2017 en la 

Dirección Provincial de Programas Educativo, Programa Educación Solidaria-Plan Lectura: 

calle San Martín N° 429, San Fernando del Valle de Catamarca.  

 Se aceptará únicamente como válido el formulario (original, fotocopiado o impreso) 

ENVIADO EN PAPEL y CD POR VÍA POSTAL o ENTREGADO EN MANO en las oficinas del 

Programa Educación Solidaria-Plan Lectura hasta el 18 de Septiembre. La presentación al 

Premio Provincial “Lecturas Solidarias” 2017 implica la autorización a publicar la 

información y materiales suministrados en caso de resultar finalistas. 

 El anuncio de las experiencias premiadas se realizará durante el mes de octubre en el sitio 

web del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y de la Dirección Provincial de 

Programas Educativos, de nuestra provincia.  

 

Premiaciones “Lecturas Solidarias 2017” 

Primer Premio  

 Viaje de estudio a un destino turístico de la provincia para 20 alumnos y dos docentes 

responsables.  

Segundo Premio 

 Orden de compra para la escuela de $5000 para librería.  

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE INSCRPCIÓN PREMIO PROVINCIAL “LECTURAS SOLIDARIAS 2017” 

Nombre completo de la Institución:………………………………………..  

Clave Única de Establecimiento (C.U.E.):………………………………………. 

Dirección:…………………………………………… 

Código Postal:…………………..              Localidad:……………………….                  

Departamento / Distrito:…………………………                                       Provincia:…………………….. 

Teléfono de la institución (         )                                  Fax:(        ) 

Correo electrónico de la institución:……………………… 

Sitio web, Blogs, redes sociales:………………………. 

Nombre, Apellido y cargo del docente responsable de la experiencia educativa solidaria: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI: ……………………….. 

Teléfonos del docente responsable de la experiencia:(         ) ………………… 

Correo electrónico:…………………………………………………. 

Nombre y Apellido de los alumnos (hasta 20) que participan de la experiencia educativa solidaria: 

 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

DNI:………………………... 

 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

DNI:…………………………. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

DNI:…………………………. 

 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

DNI:…………………………. 

 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 


