
Bases de la primera edición del concurso de cuentos 
 “Aventuras de Niños Cuidado por la Naturaleza” convocado por la CURN   

  

Objetivos del concurso de cuento 

Evidenciar la importancia del papel de la protección por el medio ambiente en las 
dinámicas de las relaciones sociales en el siglo XXI.  

Concientizar a las nuevas generaciones en el cuidado de la flora, fauna, animales en vía 
de extinción en su entorno. 

Estimular la creación artística en los niños como vehículo del cambio social.    

Modalidades  

Categoría I María Mulata (niños y niñas de 5 a 10 años)  

Categoría II Alcatraz (niños y niñas de 11 a 14 años) 

Temática 

Esta actividad busca fomentar a los estudiantes en el desarrollo de acciones y 
sentimientos relacionados con la valoración, el cuidado y la conservación del medio 
ambiente. Puede ser temáticas que visualicen problemas medioambientales o casos en 
que se muestre buenas prácticas de medio ambiente. 

El Concurso busaca que los participantes: 

• Desarrollen su imaginación y creatividad 

• Investiguen la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente  

• Valoren la importancia del entorno natural en su comunidad 

Formato 

Los cuentos deben ser inéditos y se presentarán en una extensión de Dos (2) páginas 
para la Categoría María Mulata y Tres (3) páginas para la Categoría Alcatraz. Tamaño 
carta, escrito a máquina o computador, letra Arial 12 e interlineado de 1,5. Firmado con 
seudónimo.   

En hoja aparte los datos del participante: Nombre completo, número de tarjeta de 
identidad, edad, dirección de residencia, teléfono, nombre del colegio, título del cuento, 
categoría en la que participa y seudónimo con el que firmó la obra. Todo incluido en un 
sobre de manila en el que diga: Primera versión del concurso de cuentos “Aventuras de 
Niños Cuidado por la Naturaleza” de la CURN (Se aconseja la supervisión de un 
adulto). 

 



Premiaciones   

I y II Puesto de las Categorías María Mulata y Alcatraz 

 

Fecha de lanzamiento  

Marzo de 2018 

 

Fechas y lugar de recepción cuentos 

Del 20 de marzo al 13 de abril del 2018 

Corporación Universitaria Rafael Núñez  

Calle de la Soledad Nro. 5-70 Oficina de Proyección Social  

Correo electrónico: dpsocial@curn.edu.co  yolanda.pereira@curnvirtual.edu.co 

 

Fecha y lugar de premiación   

3 de Mayo del 2018 

Auditorio Corporación Universitaria Rafael Núñez  

 

Observaciones 

Las obras que no cumplan con los requisitos que se piden en la convocatoria no serán 
tenidas en cuenta.  

Las obras deben ser inéditas, escritas por los estudiantes y no tener errores ortográficos. 
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