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CRECER LEYENDO 
 
 
 

I CONCURSO REGIONAL DE CREACIÓN DE  
CUENTOS “CRECER LEYENDO” 

 

BASES DEL CONCURSO 
RGR N° 000147-2022-GR.LAMB/GRED 

 

 
 

I.- FUNDAMENTACIÓN 
 
No es un secreto que, en el ámbito escolar, existen estudiantes y docentes con talento y 
creatividad para la narrativa y que es necesario visibilizarlos, estimular el desarrollo de su 
talento y reconocerlos. Muchos de estos talentos se pierden porque no existen espacios 
que estimulen su desarrollo. Teniendo en cuenta esta realidad y con el afán de construir 
una propuesta sostenible en el tiempo, se realiza el presente concurso que tiene como 
objetivo principal fortalecer la capacidad CREATIVA de estudiantes y docentes de la 
Educación Básica Regular de nuestra región, para la creación de cuentos. 
 
El presente concurso cuenta con el respaldo de la Gerencia Regional de Educación 
mediante Resolución de Gerencial Regional N° 000147-2022-GR.LAMB/GRED. 
 
II.- OBJETIVO GENERAL 
 
Normar la organización y desarrollo del Concurso, fomentar y potenciar la Creatividad 
Literaria de Estudiantes y Docentes Lambayecanos, y Revalorizar la Escuela Pública. 
 
III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Lograr la participación activa de estudiantes y docentes creando un cuento. 

 Estimular la creación literaria en los estudiantes y docentes de la Región 
Lambayeque. 

 Publicar en formato digital una compilación de los cuentos ganadores y de los que 
recomienden el jurado calificador. 

 Fomentar la sana competencia, el compañerismo y la valoración de las habilidades 
que cada estudiante posee. 

 
IV.- DE LOS PARTICIPANTES 
 
a) El concurso está dirigido a todos los estudiantes del Nivel Primario que, actualmente 
(año escolar 2022), cursan del Tercer Grado a Sexto Grado y a todos los estudiantes del 
Nivel Secundario (Primer a Quinto Año) que estudian en INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS. Los participantes estarán agrupados en dos categorías: 
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Nivel Primario 
 
Categoría “A”: Estudiantes de 3° y 4° Grado. 
Categoría “B”: Estudiantes de 5° y 6° Grado. 
Nivel Secundario 
 
Categoría “A”: Estudiantes de 1° y 2° Año.  
Categoría “B”: Estudiantes de 3°, 4° y 5° Año. 

 
En ambas categorías, se contará con la participación de un Docente Asesor (puede ser el 
mismo para los grados de cada categoría). 
 
Participarán DOS ESTUDIANTES por cada categoría representando a su institución 
educativa debidamente inscrita. 
 
b) El concurso también está dirigido a DOCENTES NOMBRADOS y CONTRATADOS que 
laboran en la Educación Básica Regular de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria del 
sector público. Estarán agrupados en dos categorías: 
 

Categoría “A”: Docentes del Nivel Inicial y Primario. 
Categoría “B”: Docentes del Nivel Secundario. 

 
c) Inscripciones: 
 
Llenar el Formulario de Inscripción al Concurso hasta el día jueves, 02 de setiembre de 
2022. Ingresar al siguiente enlace y completar correctamente lo solicitado: 
https://forms.gle/G9Ziaio4bEqAfav9A  
 
(NOTA: En caso del estudiante, el formulario debe ser llenado por el Docente Asesor 
quien solicitará a sus alumnos: apellidos y nombres, grado, categoría y el título del 
cuento).  
 
Y para el Concurso de Docentes, deberá ser llenado por el Docente Participante en el 
siguiente enlace:  https://forms.gle/GuEFu8R9esYnxe1K8 
 
V.- DE LOS TRABAJOS 
 
Cada participante deberá presentar UN SOLO CUENTO referido a: 
- Una situación vivida durante la PANDEMIA y que sea factible o pertinente de ser 
recreada desde una perspectiva literaria. 
 
El cuento podrá tener una extensión máxima de DOS CARILLAS, en formato A4, con letra 
Arial, 12 puntos, espacio y medio. Al final del cuento, solo se consignará el SEUDÓNIMO 
del autor o autora. 
 
Se presentará en formato Word, convertido a PDF. Y deberán estar guardados con la 
siguiente denominación:  
 

 

https://forms.gle/G9Ziaio4bEqAfav9A
https://forms.gle/GuEFu8R9esYnxe1K8
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN – LAMBAYEQUE 

 

RED EDUCATIVA: CRECER LEYENDO 

 

I CONCURSO REGIONAL DE CUENTO 
“CRECER LEYENDO” 

 

 

Nombres y apellidos 

I.E. 

Categoría 

APELLIDOS Y NOMBRES_I.E. LUGAR 
Ejemplo: PEREZNUÑEZMIGUEL_11001.CAMPODÓNICO 

 
Verificar que su archivo contenga tres páginas (una de carátula y dos del cuento). 
 
 
Datos para la carátula (sugerencia): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los cuentos con los que se presenten los participantes deberán ser inéditos y de su 
autoría. 
 
El concurso se realizará en una sola etapa. 
 
VI.- DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos se podrán presentar del lunes 05 hasta el jueves, 15 de setiembre de 2022. 
 
Los cuentos participantes serán enviados al siguiente correo: 
 
crecerleyendo01@gmail.com teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en el 
presente documento. 
 
Con la finalidad de orientar y hacer algunas precisiones sobre el concurso, el día JUEVES, 
08 de setiembre a las 6:30 pm., se realizará una REUNIÓN VIRTUAL con los asesores y 
docentes participantes. El enlace se compartirá por medio de WhatsApp. 
 
VII.- DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Originalidad: El cuento debe ser un texto de propia autoría e inédito; implica la 
imaginación, la creatividad, etc. 

 Manejo del tema: Cómo se aborda el tema desde una perspectiva literaria; más 
aún, tratándose de un asunto tan sensible como es la pandemia. 

mailto:crecerleyendo01@gmail.com
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 Valor literario: Mide el valor estético-literario del texto narrativo. 

 Corrección idiomática: Se refiere al dominio de la lengua española; implica la 
ortografía, la coherencia, etc. 
 

VIII.- DEL JURADO CALIFICADOR 
 
Habrá un jurado calificador para la categoría de estudiantes y otro, para docentes 
concursantes. En ambos casos, estará integrado por tres importantes escritores de la 
Región Lambayeque. Su veredicto es inapelable. 
 
IX.- DE LOS PREMIOS 
 

 
Categoría “A” y B”: ESTUDIANTES del Nivel Primario y Secundario. 
 

 Estudiante ganador del Primer Puesto: Medalla “Crecer Leyendo”, Kit de libros, 
Diploma otorgado por el Colegio de Profesores y un premio sorpresa. 
 
Docente Asesor: Resolución de Felicitación firmada por el Gerente Regional de 
Educación, Diploma de reconocimiento, Resolución otorgada por el Colegio de 
Profesores.  
 

 Estudiante ganador del Segundo Puesto: Medalla “Crecer Leyendo”, kit de libros, 
Diploma otorgado por el Colegio de Profesores. 
 
Docente Asesor: Resolución de Felicitación firmada por el Gerente Regional de 
Educación, Diploma de reconocimiento, Resolución otorgada por el Colegio de 
Profesores.  

 
Categoría “A” y B”: DOCENTES de Educación Básica Regular: 
 

 Docente ganador del Primer Puesto: Medalla “Crecer Leyendo”, Resolución de 
Felicitación firmada por el Gerente Regional de Educación, Diploma y Resolución 
otorgados por el Colegio de Profesores. 
 

 Docente ganador del Segundo Puesto: Resolución de Felicitación firmada por el 
Gerente Regional de Educación, Diploma y Resolución otorgados por el Colegio de 
Profesores. 

 
X.- DE LA PREMIACIÓN 
 
La entrega de los premios se realizará en ceremonia presencial el día sábado, 03 de 
diciembre, a horas 10:00 a.m. (Lugar por confirmar). 
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XI.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Los cuentos ganadores y aquellos que, según criterio del Jurado Calificador, reúnan los 
méritos necesarios, serán difundidos a través de los recursos físicos o virtuales de Crecer 
Leyendo (Facebook, YouTube y Página Web). La participación en este concurso implica la 
aceptación de estas bases. Cualquier aspecto no contemplado en las presentes bases será 
resuelto por el Jurado Calificador y/o la Comisión Organizadora. 
 
 
                                                                                                Chiclayo, abril del 2022. 

                                                                          COMISIÓN ORGANIZADORA 




