
Bases y condiciones 

  

CONVOCATORIA ABIERTA 

CUENTOS AMBIENTALES ANCHIPURAC 

La Secretaria de Estado Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Centro 

Ambiental Anchipurac invita a participar de la convocatoria de cuentos 

infantiles y juveniles, con el fin de promover la educación ambiental y la 

creatividad. Queremos incentivar a los niños, y adolescentes a participar 

responsablemente en la prevención y solución de problemas ambientales a 

través de la lectura y escritura, potenciando la imaginación. Por otro lado, 

generar un contacto estrecho con los más pequeños, creando un entorno de 

familiarización con el centro.  

Categorías de participación  

Cuentos infantiles: de 4 a 10 años. 

Cuentos juveniles: de 11 a 15 años. 

 

Propuestas (se decidirá según la cantidad de material recibido) 

 Libro digital de cuentos – audio libro 

 Espacio infantil en biblioteca digital 

 

Fecha de lanzamiento de convocatoria: 3 de julio.  

Recepción de trabajos: hasta las 00hs del 10 de agosto.  

El propósito de este concurso es promover la importancia del cuidado ambiental 

en los más pequeños, por esto es que se prestará mayor atención al contenido 

del cuento, y la moraleja que se transmite al resto de las personas. 

La propuesta está dirigida a niñas/os entre 4 y 15 años en dos categorías: infantil 

y juvenil, que estén interesados en el cuidado del ambiente, para que con ayuda 

de su familia cuenten una historia relacionada con el medio ambiente y contenga 

una moraleja sobre la importancia de protegerlo y generar prácticas de 

conservación del mismo.  

El propósito es compilar los cuentos, dependiendo la cantidad de material 

recibido, publicar todas las redacciones; sea en forma de libro de cuentos o de a 

un relato por semana con una pequeña imagen al respecto (para redes sociales). 

Esta última modalidad integra videos - en caso de que se presente algún cuento 

relatado-.  



La temática será a libre elección de los participantes en el marco del cuidado 

ambiental. Se propone incorporar un eje sobre flora y/ o fauna local, como así 

también personajes históricos, próceres, leyendas, mitos, etc. del lugar de 

residencia, promoviendo en los chicos el aprendizaje de la cultura, historia, 

ecosistemas y patrimonios de su lugar de origen. 

 

Características de presentación:  

 El cuento debe ser un relato breve: máximo de una página en caso de ser 

escrito y 1 minuto y medio en formato audio visual. 

 Relato escrito: documento Word, hoja A4, fuente Arial 12, interlineado 

1,15. Se podrán adjuntar un máximo de 2 ilustraciones por cuento.  

 

Los participantes deben completar el formulario Google Form disponible en la 

página web: www.anchipurac.com 

Para más informacion comunicarse a través de los siguientes medios, de 9hs a 

14hs: 

E-mail: anchipuracescultura@gmail.com  

WhatsApp: +549 264 4382240 
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