
CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES Y JUVENILES 
 

“Plasmo mi cuento, mi sentir sobre la situación de nuestro planeta, creo estrategias sobre el reciclaje como 
alternativa de cuidado y protección para vivir en armonía con el medio ambiente” 2019 

Los niños, niñas y jóvenes de las instituciones públicas y privadas de los 
Municipios de Palmira, al igual que estudiantes de nuestra institución educativa, 
enviaron sus sueños-letras al concurso de cuento sobre el medio ambiente. 

Reflejan en sus escritos una visión del mundo más positiva que la de los adultos. 
Creen en la solidaridad y en la solución de los problemas para nuestro planeta 
tierra. 

Dejando atrás sus preocupaciones infantiles, los niños expresaron con su 
imaginación los problemas del medio ambiente y demostraron que la esperanza 
está arraigada en sus corazones.  

En desarrollo de todo el proceso de selección, los jurados del concurso destacaron 
el ingenio de los niños.  

El fallo se dio a conocer el día 7 de noviembre de 2019 en la Universidad Santiago 
de Cali, Seccional Palmira. 

Todos los niños, niñas y jóvenes ganadores, por cada una de las categorías tanto 
de Educación Básica Primaria y Educación Básica Secundaria recibirán premios 
sorpresas que son aportes de los patrocinadores y organizadores del evento.  

Nuestra ganadora: 

Categoría 3:  MENCION DE HONOR a la estudiante 

NICOLE MANUELA MARIN SOTO del grado 10-4 

Título del cuento:   “EN EL FIN DEL SUEÑO” 

Felicitaciones a nuestra escritora premiada, es un mérito grande.  

Dicho concurso tuvo como: 

OBJETIVO GENERAL  

Generar eventos con espacios lúdicos, recreativos, donde los usuarios tengan 
acceso a eventos con actividades que ayuden a su sano desarrollo pedagógico, 
motriz, creativo y socio afectivo, donde prevalezca el amor hacia el medio 
ambiente.  
 
 OBJETIVOS ESPECIFICOS  



✓ Promover el enriquecimiento del vocabulario.  
✓ Fortalecer los hábitos de lectura y escritura entre los participantes.  
✓ Promover la correcta escritura del idioma español.  
✓ Incentivar en los concursantes valores de respeto, honestidad, tolerancia y 

sana competencia.  
✓ Brindar a los concursantes un espacio donde el amor, respeto y 

conocimiento del idioma español estarán presente.  
✓ Motivar en los niños la creatividad e imaginación.  
✓ Incentivar en los niños valores de respeto, pertenencia y amor por su 

ciudad.  
✓ Crear iniciativa por la actividad artística.  
✓ Promover la importancia de la literatura infantil y juvenil a través de la 

creación literaria.  
✓ Crear espacios para el fomento y habito de la lectura entre los niños y 

jóvenes de las Instituciones Educativas públicas y privadas.  
✓ Brindar espacios de integración cultural y recreación, para hacer buen uso 

del tiempo libre, entre las Instituciones Educativas participantes, con 
actividades de sana competencia integrando las comunidades educativas 
con lazos de fraternidad y amistad.  

✓ Contribuir al mejoramiento académico e intelectual de los usuarios.  
✓ Promover la importancia de la literatura infantil y juvenil a través de la 

creación literaria, así como el amor hacia el medio ambiente.  
✓ Crear espacios para el fomento y habito de la lectura entre los niños y 

jóvenes de las Instituciones Educativas públicas y privadas.  
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