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Florales 

Años de Aniversario de 

Regreso a casa 

Y al fin que cada cual juzgue con sus 

propios ojos, como viven hoy aquellos 

que sobrevivieron y esos otros que 

vieron la luz durante el transcurso de 

esta cruenta pero real historia.  

Que Santa Marta siga siempre ade-

lante por al camino de la paz, sin nun-

ca olvidar a los que abonaron con su 

sangre nuestros campos, esos mismos 

campos que hoy no pertenecen y donde 

crecen día a día el maíz y nuestra es-

peranza. (Suso 1998) 

Premios 

Primer Lugar: $50 

Segundo Lugar: $25 

La participación en el 

concurso supone la to-

tal aceptación de las ba-

ses, no admitiéndose 

reclamo alguno. 

 
Cualquier duda puede consultar 

con alguien del Colectivo de Estu-

diantes Universitario o al Director 

del Complejo Educativo. 



La comunidad de Santa Marta en el marco 

de celebrar el 30 aniversario “De regreso a 

casa” y con el objetivo de mantener viva 

nuestra memoria histórica y estimular la 

creatividad de sus habitantes, ha tomado a 

bien desarrollar un concurso de poesía, 

cuento y dibujo. 

B A S E S  D E L  C O N S U R S O   

D E  P O E S Í A  Y  C U E N T O  

Poesía 

TEMA: Santa Marta: 30 años de 

organización y lucha  

 La estructura y métrica son libres. 

(Puede estar escrito en prosa o en 

verso) 

 Podrán participar en el concurso todas 

las personas de la comunidad mayo-

res de 12 años. 

 El texto debe ser original, no debiendo 

haber participado en ningún otro con-

curso. 

 La extensión del poema será entre 

media y una página, escrito a compu-

tadora o a mano. 

 Los concursantes podrán presentar 

más de un poema.  

 Los poemas deben ser entregados  en 

un folder o sobre manila en la Direc-

ción del Complejo Educativo 10 de 

Octubre 1987. 

  El plazo límite de admisión de los 

poemas será el viernes 29 de sep-

tiembre de 2017. Ningún relato será 

recogido ni entrará a concurso des-

pués de esa fecha. 

 Al folder o sobre manila se deberá 

adjuntar un breve resumen biográfico 

y el título de la obra. 

 El resultado del jurado se dará a co-

nocer el sábado 7 de octubre en la 

casa comunal. Premiándose dos cate-

gorías. Jóvenes de 12-20 y adultos de 

21 en adelante. 

Cuento 

 Podrán participar en el concurso todas las 

personas de la comunidad mayores de 12 

años y menores de 20. 

 El cuento debe ser original, basado en 

hechos reales o ficticios. 

 Los cuentos deben ser dirigidos a niñas y 

niños. 

 Debe contar con los elementos esenciales 

del cuento: Inicio, nudo y desenlace. 

 Usar lenguaje sencillo y comprensible pa-

ra niñas y niños. 

 Debe agregar dibujos para acompañar el 

texto. 

  La extensión del cuento será de dos  pá-

gina, escrito a mano. 

 Las personas interesadas deberán pre-

sentarse el viernes 29 de septiembre a 

las 8:00 am en el Complejo Educativo. Allí 

deberán escribir el cuento en un lapso 

máximo de 4 horas. (finalizando a las 

12:00md) Deben llevar sus propios mate-

riales. 

TEMA: Santa Marta: 30 años de 

organización y lucha  


