
 
Concurso de ortografía LA ESCUELA ESCRIBE BIEN - 2019 

Resolución N°1359 

 

¿Cuándo y dónde? 

El certamen se realizará por departamentos, durante el 

mes de septiembre, en sedes que se conocerán 

oportunamente. 

 

 

¿Quiénes participarán en los concursos departamentales? 

Participarán alumnos que cursan 4°, 5°, 6° y 7° grado de educación primaria, todos los niveles de 

CEBJA, de 1° a 6° año de educación secundaria y CENS.  

  

¿Fecha y lugar de inscripción? 

Del 01 al 27 de agosto de 2019, a través del siguiente formulario web:  

http://bit.ly/Laescuelaescribebien2019Inscripcióndepartamental        

Para consultas sobre inscripción, escribir al correo: concursodeortografiamza@gmail.com o llamar a 

los siguientes teléfonos: 

02634- 587551 (Claro) 

02634- 307416 (Personal) 

0261- 6229013 (Claro) 

 

¿Cómo trabajaremos el día del concurso? 

En la fecha del certamen departamental, los alumnos entrarán al aula asignada por categoría. Se 

dictarán palabras, luego textos por instancias hasta obtener tres ganadores por categoría ( 1, 2° y 3° 

premio). 

 

¿Cuáles son las categorías del concurso y cuántos alumnos deben inscribirse en  cada una? 

Se competirá según las siguientes categorías: 

Nivel primario 

• Categoría 4to y 5to grado: 2 alumnos 

• Categoría 6to y 7mo grado: 2 alumnos 

 

 

http://bit.ly/Laescuelaescribebien2019Inscripcióndepartamental
http://bit.ly/Laescuelaescribebien2019Inscripcióndepartamental


 
CEBJA 

• Categoría primaria: 2 alumnos 

• Categoría secundaria: 2 alumnos 

Nivel secundario 

• Categoría   1er año: 2 alumnos 

• Categoría 2do y 3er año: 2 alumnos 

• Categoría  4to, 5to y 6to año: 2 alumnos 

CENS 

• Categoría : de cualquier año: 2 alumnos 

 

¿Cuáles son las bases del concurso? 

Las bases del concurso son las siguientes: 

1. Podrán participar los alumnos que asisten a 4°, 5° 6° y 7° grado de educación primaria; 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: 

Nivel primario 

• Categoría 4to y 5to grado 

• Categoría 6to y 7mo grado  

CEBJA 

• Categoría primaria 

• Categoría secundaria 

Nivel secundario 

• Categoría   1er año 

• Categoría   2do y 3er año 

• Categoría   4to, 5to y 6to año 

CENS 

• Categoría   de cualquier año 

 

 

 



 
4. Cada categoría concursará con un listado de palabras y textos previamente seleccionados por 

docentes responsables de la organización, los cuales se adjuntan con las bases. 

✓ Categoría 4to y 5to grado: 70 palabras 

✓ Categoría 6to y 7mo grado: 120 palabras 

✓ Categoría CEBJA primaria: 70 palabras 

✓ Categoría CEBJA secundaria:150 palabras 

✓ Categoría   1er año: 150 palabras 

✓ Categoría   2do y 3er año: 250 palabras 

✓ Categoría   4to, 5to y 6to año: 350 palabras 

✓ Categoría CENS   de cualquier año: 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 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, 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 “i” y “j”), diferenciando mayúsculas y minúsculas y 

marcando claramente las tildes. 

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

 7. No utilizar corrector. 

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

necesario. 

9. Un jurado, compuesto por docentes de Lengua, corregirá las evaluaciones el día del concurso. 

10. La decisión del jurado es inapelable. 

11. El día del concurso deberán presentar la siguiente ficha que se adjunta, con la firma de las 

autoridades del establecimiento escolar. 

  



 
 

  

 
Concurso LA ESCUELA ESCRIBE BIEN 2019 

 
Ficha de inscripción (presentar el día del certamen) 

Departamento  

Fecha de ejecución de certamen ………. de septiembre 2019 

 

ALUMNOS 

Categoría Apellido y nombre DNI Curso o grado 

    

    

    

    

    

    

 

DOCENTES ACOMPAÑANTES 

 

Nombre y apellido DNI 

  

  

Datos de la institución educativa 

Nombre y N° de la escuela 
 

 Firma y sello del directivo 
 

 
Sello de la escuela 

 



 
 


