El Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Regular a través de la Dirección General de
Educación Primaria y la Unidad de Políticas de Intraculturalidad, Interculturalidad y Plurilingüismo,
en homenaje al 12 de abril Día de los Derechos de la Niña y Niño Boliviano, invita a las niñas y niños
de Educación Inicial en Familia Comunitaria y Primaria Comunitaria Vocacional a participar del
concurso:

“Mi primera anécdota”

OBJETIVO:
Desarrollar la producción inédita de dibujos y cuentos sobre el
ejercicio de los DERECHOS DE LA NIÑA Y NIÑO BOLIVIANO.

DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar niñas y niños de Educación Inicial en Familia
Comunitaria y Educación Primaria Comunitaria Vocacional en
dos categorías:
• Dibujo que muestre el ejercicio de los derechos del niño(a)
comprendida entre las edades de 4 a 6 años
• Cuento sobre el ejercicio de los derechos del niño(a)
comprendida entre las edades de 7 a 12 años.
DEL PLAZO Y LA PRESENTACIÓN:
La presentación de los dibujos y cuentos serán enviados en
formato digital (Word o PDF) a través del Formulario que se
encuentra en la pagina web www.minedu.gob.bo con el apoyo
de maestras, maestros madres o padres de familia, desde la
publicación de la convocatoria hasta el 25 de abril de la
presente gestión.
DE LA SELECCIÓN:
El comité de selección, evaluará los dibujos y cuentos en base a criterios específicos acorde a cada
categoría y grupo etáreo.

DE LA PREMIACIÓN:
Los dibujos y cuentos seleccionados que ocupen los seis primeros lugares en cada categoría serán
premiados con:

CATEGORÍA DIBUJO
• 1er lugar una computadora
laptop.
• 2do lugar una indumentaria
deportiva y balón.
• 3er al 6to lugar un kits de
materiales educativos.

CATEGORÍA CUENTO
• 1er lugar una computadora
laptop.
• 2do lugar una indumentaria
deportiva y balón.
• 3er al 6to lugar un kits de
materiales educativos.

La premiación será realizada el 30 de abril en un acto especial.
LaPaz, abrildel 2021.
Mayor información
•Teléfono:2442144–2681200internos100y390
•Whatsapp:71550970-71530671

