
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de septiembre de 2011 

 

 

Estimados/as Directores/as de Nivel Secundario: 

 

En el marco del Proyecto “Metas Educativas 2021: La Educación que 

queremos para la generación de los bicentenarios” y en una iniciativa 

conjunta entre el Ministerio de Educación y la  Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI-, se 

convoca a estudiantes de 12 a 15 años de las escuelas secundarias de 

gestión estatal a participar del Concurso Escuela, Escritura, Cine 

denominado “Historias de mi lugar.” 

 

De este modo, se busca generar en las instituciones de nivel secundario, 

con el apoyo de sus docentes, espacios para estimular la producción escrita 

de niñas/os y adolescentes y acercarlos a  las industrias culturales, en este 

caso el cine.  

 

Esta propuesta permitirá a los jóvenes estudiantes formar parte de 

situaciones sociales de lectura y escritura literaria, establecer relaciones 

entre el lenguaje literario y otros lenguajes artísticos y  expresar en una 

historia su mirada sobre los lugares donde viven.  

 

Los alumnos deberán presentar una narración/relato en donde se plasme 

una historia acerca del lugar donde viven que implique a sus habitantes, a 

sus amigos, etc. El Jurando Nacional constituido ad hoc, por realizadores, 

cineastas y especialistas seleccionará tres historias que serán guionadas y 

convertidas en un corto. Las escuelas de los alumnos distinguidos recibirán 

materiales didácticos. El corto de la historia mejor puntuada se exhibirá en 

septiembre de 2012 en el Congreso de las Lenguas de Iberoamérica en 

Salamanca, España. Un alumno/a representante de la historia 

seleccionada viajará a España para realizar la presentación del 

corto. 

 



En función de ello, en los próximos días la Dirección de Nivel Secundario y 

las escuelas de cada provincia recibirán afiches  con información sobre los 

mecanismos del Concurso, para ser distribuidos en los espacios o carteleras 

que consideren adecuados, a fin de difundir lo más posible esta iniciativa. 

 

Está previsto el cierre para el 21 de noviembre de 2011 y la entrega 

de premios para el mes de diciembre de 2011. 

 

Para más información sobre este proyecto, pueden dirigirse a 

consultacortos@oei.org.ar  
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