Angol, 10 de Enero 2016.

CONVOCATORIA Y BASES.

Estimados colegas, amigos y amigas Normalistas de Chile:
Como es conocido ampliamente, los profesores normalistas se
han destacado por sus competencias profesionales en la docencia y también por la
multiplicidad de sus condiciones artísticas que se continúan desarrollando en el tiempo.
Especialmente en el plano literario y a raíz de un concurso realizado por la Agrupación
Normalistas de Angol el año 2014, se pudo apreciar un alto grado de inquietud por la
creación literaria que existe entre nuestros ex condiscípulos, entre las distintas Escuelas
que honraron la Educación chilena por varios decenios.
Al realizar ese concurso, le ofrecimos a quien obtuviera el Primer Lugar que su cuento
sería publicado, y al madurar esta idea, personalmente he pensado ampliar esta
propuesta acogiendo un mayor número de autores dando forma a una obra recopilatoria
de cuentos y versos escritos por normalistas, proyecto que sería presentado al Fondo de
Cultura, proyecto que contaría con el patrocinio de la Agrupación que represento en el
participarían normalistas egresados de las diferentes Escuelas del país.
Iniciando la etapa de organización de este proyecto, corresponde puntualizar:
1. Se recibirá trabajos inéditos, en formato digital, tamaño carta, espacio y medio,
letra número 12, Arial.
2. Éstos pueden pertenecer al género narrativo, cuento, con una extensión de 3
páginas 1/2, o al lírico, verso, que puede ser libre o sometido a métrica.
3. Enviar más de una obra.
4. La selección estará a cargo de la responsable y autora de este proyecto, sin
apelación.
5. Las obras enviadas no necesariamente deben referirse a experiencias personales
del ámbito profesional.
6. Se debe incluir una breve biografía personal que incluya trayectoria literaria y
méritos y foto tamaño pasaporte.
7. Debe incluir su correo electrónico y teléfonos de contacto .
8. El plazo para enviar los trabajos será de tres meses a contar de marzo.
9. No se recibirá textos impresos.

Si Ud. no escribe, pero conoce un colega que sí lo hace, le agradeceré compartir esta
información.
“No dejemos que queden en la oscuridad aquellos versos o cuentos que Ud. guarda tan
celosamente. Esta es la oportunidad de compartir con niños y maestros las palabras
mágicas que brotaron de las ágiles plumas de los profesores normalistas de Chile”.
Mis datos de contacto: Misaela Figueroa Melo.
Fonos: 452711483- 42364377
email: michita457@hotmail.com

