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Mérida, Yucatán a 28 de Marzo de 2012.

Mañana último día de entrega de trabajos del séptimo Concurso literario infantil
Derechos Humanos contados por los niños
Este viernes 30 de marzo es el último día para entregar los trabajos para participar en el quinto
concurso literario infantil “Había Una vez un Derecho”, que convoca la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán.
La recepción de trabajos será en oficinas de la CODHEY en Mérida hasta las 20:00hrs, y en las
delegaciones de Valladolid y Tekax hasta las 15:00hrs.
En este ejercicio literario, que se realiza con el objetivo de generar una cultura y crear conciencia
de respeto a los Derechos Humanos en las niñas y niños, se espera una participación de más
mil 500 trabajos.
El concurso está integrado por dos categorías: la categoría A en la que pueden participar niños y
niñas de primer a tercer grado de primaria; y la categoría B en los que cursen de cuarto a sexto
grado de primaria.
El jurado calificador, estará integrado por especialistas en literatura y en Derechos Humanos,
calificará el desarrollo del tema y la creatividad de los trabajos elaborados por las niñas y niños
participantes.
Los premios que recibirán los ganadores serán dos mil, mil quinientos y mil pesos en vales que
serán canjeables por juguetes; además la escuela del niño o niña ganador del primer lugar en
cada una de las categorías, recibirá mil pesos de premios en material didáctico.
Los resultados se darán a conocer en la página electrónica de la CODHEY: www.codhey.org y la
fecha de entrega de los premios será comunicada oportunamente a las niñas y niños ganadores.
Se puede obtener mayor información sobre los requisitos y especificaciones de entrega en los
teléfonos 9272201, 9278596, 9279275 extensión 118 o en la página electrónica de la institución
www.codhey.org
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