CODHEY
Boletín Informativo
Mérida, Yucatán, a 20 de Marzo de 2018.

CODHEY invita a participar en el Concurso Literario Infantil
Queremos escuchar a las niñas y los niños
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán convoca a todas las niñas y niños de escuelas
primarias del estado de Yucatán a participar en el décimo tercer Concurso Literario Infantil “Había una vez
un Derecho” que ofrece 9 mil pesos en premios que se repartirán entre los ganadores.
Los participantes deberán escribir un cuento, puede ser un relato de experiencias propias, de conocidos o
echar a volar su imaginación para componer una historia sobre sus derechos y responsabilidades.
El Concurso Literario es un espacio donde las niñas y los niños expresan su sentir y su percepción sobre
los derechos humanos, tocando temas que viven todos los días como por ejemplo la amistad, la familia, las
responsabilidades, la discapacidad, situaciones que enfrentan los niños zurdos, la adopción, la violencia
escolar, los niños que hablan maya, discriminación por verse diferentes, entre muchos otros.
El concurso se divide en dos categorías: de primero a tercero de primaria, y de cuarto a sexto grado.
Se aceptarán relatos en lengua maya o en español. Para la entrega de los cuentos, que deberán ser escritos a mano por los participantes, se deberá poner al reverso del trabajo el título, nombre completo del autor,
nombre y dirección de la escuela, grado escolar, teléfono particular y dirección. El relato deberá ser en letra
de molde, en hoja tamaño carta y escrita a pluma. Puede ser desde un párrafo hasta un máximo de dos
cuartillas.
Los cuentos se podrán enviar por correo convencional -no electrónico- o llevarlos personalmente a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Difusión de la CODHEY ubicada en la calle 20 No 391 A x 31 D y 31
F, Colonia Nueva Alemán, en Mérida 8:00 a 20:00 horas así como a las delegaciones de Tekax y Valladolid
de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Los premios serán de 2 mil, mil 500 y mil pesos en vales para juguetes para el primero, segundo y tercer
lugar respectivamente. La escuela de la niña o niño que gane el primer lugar en cada categoría recibirá mil
pesos en material didáctico.
Además, los cuentos ganadores de los tres primeros lugares de ambas categorías serán publicados en
libro que es utilizado para labores de promoción y difusión de los derechos de las niñas y los niños.
La fecha límite para la entrega de trabajos será el día viernes 23 de marzo del presente año. Todos los detalles
de
la
convocatoria
están
en
el
vínculo
http://codhey.org/sites/all/documentos/Doctos/Ilustracion2018.pdf
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