Concurso de ortografía LA ESCUELA ESCRIBE BIEN
¿Cuándo y dónde?
Los certámenes se realizarán durante el mes de
septiembre de 2018, según se detalla en el siguiente
cuadro:

Septiembre
Día/s
Lunes 03 de septiembre

Actividades
Ejecución del certamen departamental en
San Martín, Santa Rosa, La paz, Junín y
Rivadavia.

Miércoles 5 de septiembre

Ejecución del certamen departamental en
Godoy Cruz, Luján y Maipú.

Jueves 06 de septiembre

Ejecución del certamen departamental en
Ciudad, Guaymallén, Las Heras y Lavalle.

Miércoles 12 de septiembre

Ejecución del certamen departamental en
Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Jueves 13 de septiembre

Ejecución del certamen departamental en
San Rafael, Malargüe y General Alvear.

¿Quiénes participarán en los concursos departamentales?
Participarán los alumnos que cursan 4°, 5°, 6° y 7° grado de nivel primario, todos los ciclos de CEBJA,
de 1ro a 6to año de nivel secundario y CENS.

Los establecimientos participantes deberán organizar concursos áulicos e institucionales, incluyendo a
todos los alumnos. El resultado deberá ser una nota que se promedie en el trimestre correspondiente. De
esta forma, la ortografía será considerada un conocimiento importante para la aprobación del espacio
curricular Lengua y Literatura.

¿Fecha y modo de inscripción?
Online: del 01 al 27 de agosto de 2018 a través de un formulario web que se dará a conocer a partir del 31
de julio.
Para consultas sobre inscripciones, escribir al correo concursodeortografiamza@gmail.com o llamar a:
(2634) 4587551
(261) 3364757

¿Cómo trabajaremos el día del concurso?
En la fecha del certamen departamental los alumnos entrarán al aula asignada por categoría. Posteriormente
se dictarán palabras, en las primeras instancias, y luego textos hasta obtener dos ganadores por categoría.

¿Cuáles son las palabras y textos que se dictarán?
En el mes de mayo se darán a conocer las palabras y textos correspondientes a cada categoría.

¿Cuáles son las categorías del concurso?
Se competirá según las siguientes categorías:
 Categoría: 4° y 5° grado.
 Categoría: 6° y 7° grado.
 Categoría CEBJA (nivel primario).
 Categoría CEBJA (nivel secundario Básico).
 Categoría: 1° año.
 Categoría: 2° y 3° año.
 Categoría: 4°,5° y 6° año.
 Categoría: CENS (todos los años).

¿Cuáles son las bases del concurso?
Las bases del concurso son las siguientes:
1) Podrán participar los alumnos que cursen 4°, 5°, 6° y 7° grado de nivel primario, CEBJA,
nivel secundario y CENS.

2) Los estudiantes deben ser seleccionados por la escuela a la que asisten, pudiendo participar
hasta dos alumnos por categoría, sin excepción.

3) Se competirá según las siguientes categorías:
 Categoría: 4° y 5° grado

 Categoría: 6° y 7° grado.
 Categoría CEBJA (nivel primario).
 Categoría CEBJA (nivel secundario Básico).
 Categoría: 1° año.
 Categoría: 2° y 3° año.
 Categoría: 4°,5° y 6° año.
 Categoría: CENS.

4) Cada categoría concursará con un listado de palabras y textos previamente seleccionados. Los
mismos se adjuntan con las bases.
 4° y 5° grado: 70 palabras
 6° y 7° grado: 120 palabras
 CEBJA (nivel primario): 100 palabras
 CEBJA (nivel secundario Básico): 150 palabras
 1 año: 150 palabras
 2° y 3° año:250 palabras
 4°,5° y 6° año: 350 palabras
 CENS: 350 palabras

5) En caso de empate se dictarán palabras o textos desconocidos por los participantes.

6) La composición del jurado estará establecida por los coordinadores departamentales.

7) La decisión del jurado es inapelable.

8) La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases.

¿Cuáles son los criterios de trabajo y evaluación?
1) Los alumnos deberán traer:
 Hojas a cuadros o a rayas A4.
 2 biromes azules o negras, no ambas.

2) Todas las hojas deberán contener:
 Departamento
 Nombre y apellido

 Escuela
 Fecha
 Categoría

3) Se deberá escribir con tinta azul o negra, no ambas.

4) En el caso de las palabras y oraciones, se escribirán una debajo de la otra.

5) Se deberá escribir en letra cursiva, clara y prolija, respetando la grafía de cada letra (por ejemplo:
no colocar círculo en lugar de punto sobre “j” o “i”), diferenciando mayúsculas y minúsculas y
marcando claramente las tildes.

6) Se puede tachar y volver a escribir, no sobre-escribir.

7) No se puede utilizar corrector.

8) Un docente dictará las palabras o textos, con voz alta y clara, y repetirá las veces que sea necesario.

9) El jurado, compuesto por docentes de Lengua, corregirá las evaluaciones ese mismo día.

10) La decisión del jurado es inapelable.

FICHA DE INSCRIPCIÓN - Nivel Primario
Fecha ejecución del certamen: …………de ……………………. de 2018
Hora: de……… a ………hs.
Lugar:

Alumnos:
Categoría

Nombre y Apellido

DNI

Curso al que pertenece

4° y 5°grado

6° y 7° grado

Docentes acompañantes:
Nombre y Apellido

DNI

Certifico que los alumnos y docentes inscriptos pertenecen a la Esc.N°
………………………………… De igual modo, afirmamos conocer las bases del concurso y aceptar las pautas
de convivencia adjuntadas.

Sello de la escuela

Firma del Director/a

FICHA DE INSCRIPCIÓN - Nivel Secundario
Fecha ejecución del certamen: …………de ……………………. de 2018
Hora: de……… a ………hs.
Lugar:

Alumnos:
Categoría

Nombre y Apellido

DNI

Curso al que pertenece

1° año

2° y 3° año

4°, 5° y 6° año

Docente acompañante:
Nombre y Apellido

DNI

Certifico que los alumnos y docentes inscriptos pertenecen a la Esc.N°
………………………………… De igual modo, afirmamos conocer las bases del concurso y aceptar las pautas
de convivencia adjuntadas.

Sello de la escuela

Firma del Director/a

FICHA DE INSCRIPCIÓN - CEBJA
Fecha ejecución del certamen: …………de ……………………. de 2018
Hora: de……… a ………hs.
Lugar:

Alumnos:
Categoría

Nombre y Apellido

DNI

Curso al que pertenece

Docente acompañante:
Nombre y Apellido

DNI

Certifico que los alumnos y docentes inscriptos pertenecen a la Esc.N°
………………………………… De igual modo, afirmamos conocer las bases del concurso y aceptar las pautas
de convivencia adjuntadas.

Sello de la escuela

Firma del Director/a

FICHA DE INSCRIPCIÓN - CENS
Fecha ejecución del certamen: …………de ……………………. de 2018
Hora: de……… a ………hs.
Lugar:

INSCRIPCIÓN:
Online del 03 al 21 de julio de 2017, al siguiente correo: laescuelaescribebien@gmail.com Colocar en el asunto
el departamento al que pertenece la escuela.

Alumnos:
Categoría

Nombre y Apellido

DNI

Curso al que pertenece

CENS

Docentes acompañantes:
Nombre y Apellido

DNI

Certifico que los alumnos y docentes inscriptos pertenecen a la Esc.N°
………………………………… De igual modo, afirmamos conocer las bases del concurso y aceptar las pautas
de convivencia adjuntadas.

Sello de la escuela

Firma del Director/a

