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A los Equipos Directivos/Equipos Docentes de todos los Niveles y Modalidades: 

 

Concurso literario juvenil “Amo a mi país” 

 

La Región Noroeste del Municipio de La Matanza ha tenido  la iniciativa de organizar un 

concurso literario juvenil para que niños de 11 a 14 años se expresen a través de la poesía 

o letras de canciones sobre el tema “Amo a mi país”. Esta temática puede tratar sobre la 

familia, el trabajo, el amor, la paz, etc. 

Desde la primera semana de junio comenzarán a recibirse los trabajos en la recepción 

de la Región 1 Noroeste, hasta el 30 de septiembre de 2015. 

Las bases del concurso 

Género: 

Poesía o letra de canción. Versos libres o que tengan métrica y rima. Mínimo 10 (diez) versos. 

Máximo: 40 (cuarenta) versos. 

– Los trabajos deberán ser inéditos. 

Presentación: 

Escritos en computadora o letra de imprenta, Papel tamaño A4. Letra: Arial N° 12. Hojas 

foliadas. Todas llevarán el “Título de la obra” y al lado el seudónimo. 

Modo de entrega: 

Dentro de un sobre bolsa colocar cinco (5) copias del trabajo y en hoja aparte añadir los 

siguientes datos: fotocopia del documento de identidad, correo electrónico, teléfono y celular, 

domicilio, seudónimo, nombre y apellido. 

En el exterior del sobre colocar: título de la obra y seudónimo del autor. 

Lugar de entrega: 

Región Descentralizada 1 Noroeste del Municipio de La Matanza (Rivadavia 13.518 Ramos 

Mejía), de 9.00 a 14.00 hs en el sector de Informes. 

Premios: 

Para el 1°; 2° y 3° puesto los premios serán instrumentos musicales, y del 4º al 10º habrá 

menciones especiales. 

                                                    AAttttee  

Jefatura Regional 3-La Matanza  

Jefaturas Distritales 1,2 y 3  

Ramos Mejía,  10/ 6/15 

 

COMUNICADO 

DISTRITAL Nº 

 
 

143 

 

10/6/15 

PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES 

Jefatura Regional  

Equipos Directivos /Equipos Docentes 

Concurso literario juvenil “Amo a mi país” 
 

Sede de Inspectores 

FECHA : 

NIVEL: 

EMITE : 

DESTINO : 

OBJETO : 

LUGAR:   


