
os producción de un 

ueva Mirada para la infancia y 
las ilustraciones 

orientación del docente en e l  marco del trabajo. C )  1 Videoteca (1 TV, IDVD, 1Opeliculas 
Cada escuela podrá presentar un trabajo por grado. d) 1 juegoteca (20 juegos de mesa) 
Los textos podrán tener un máximo de cinco Segundo premio Nacional 
carillas, ilustradas y escritas con letra clara, en 1 Biblioteca (1 00 libros) 

que sea computadora recomendamos letra 1 Videoteca (1 TV, 1 DVD, 10 películas) 
Arial, tamaño 12, con doble espacio de 1 juegoteca (20 juegosde mesa) 

Tercer premio Nacional 
ilustraciones se podrán realizar con diversas IBiblioteca (100 Libros) 
cas grafo-plásticas a excepción de collage. 1 Videoteca (1 TV, 1 DVD, 10 películas) 
rán ser enviadas en un sobre junto al cuento. Menciones: 

a presentación de los trabajos deberán figurar En La categoría menciones se premiará un cu 
siguientes datos: ilustrado por provincia y consistirá en el aporte 

,> Nombre l s  y a p e l l i d o l s  d e l l d e  los libros para la escuela. 
participantels. Se editará un libro con los cuentos ganadores que 

- Seudónimo del grupo. obtengan el primer, segundo y tercer premio - Grado, nombre y dirección completa de La nacional. 
escuela, e-mail y10 teléfono Todos los cuentos premiados serán publicados en 

,> Nombre, teléfono, e-mail dellde la directorla un libro, los premiados y mencionados serán 
a cargo de la escuela. publicados en la página web del Ministerio de 

,> Nombre del docente a cargo y dirección de e- Educación de la Nación. 
mail. Los ganadores, por intermedio de sus padres o 

Si  hay algún dato erróneo el material será devuelto tutores, darán autorización expresa para La difusión y 
a La escuela de referencia: reproducción de las obras premiadas en La forma y 
Los trabajos deberán ser entregados hasta el 30 de condiciones que se estimen pertinentes. 
Septiembre de 2009 a los técnicos de Pro Huerta o La participación en este concurso implica el 
enviados por giro postal a Apartado Postal Nro. 21 conocimiento y aceptación de todas sus condiciones, 
Código Postal 1002Alem 196. Los trabajos las que se encuentran contenidas en estas bases. 

P L A N  N A C I O N A L  D E  
Seguridad Al imentar ia 

k a m l l o  Soclal 
'residencia de la Nac 


