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FECHA:   26 de Junio de 2020 

DE: Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca. 
 

 
PARA: 

Alcaldes, Secretarios de Educación Municipales, Directores de Núcleo 
Educativo, Profesionales de Unidades de Apoyo a la Gestión, Rectores, 
Directores Rurales, Docentes, Padres de Familia, Cuidadores, Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes de establecimientos públicos y privados de los 
municipios no certificados en educación del Departamento del Cauca. 

ASUNTO: La Cuentena - Convocatoria a VII Concurso Departamental del Cuento. 

 

Respetuoso Saludo. 
 

La Gestora Social del Departamento del Cauca en articulación con la Secretaría Educación y 
Cultura y la Oficina de Gestión Social – Asuntos Poblacionales, se complacen en invitar a 
participar en la VII versión del Concurso Departamental del cuento denominado LA 
CUENTENA– Relatos en Tiempos de Coronavirus. 

 

Esta importante estrategia educativa, pedagógica y social tiene como propósito estimular el 
buen uso del tiempo libre y la creación literaria de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 
Departamento del Cauca, a través de la escritura del mundo y sus vivencias en medio del 
aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19. La convocatoria se encuentra abierta 
para que los estudiantes participen, teniendo en cuenta que: 

 

 La información del cuento se recibirá a través del correo electrónico 
concursocuentenacauca@gmail.com hasta el próximo 30 de julio de 2020, junto con la 
ficha de inscripción que se encuentra publicada en el enlace o link 
https://forms.gle/SsungZg8j8f6vba78, cuyos datos solicitados es necesario registrar para 
participar en el concurso. 

 

 Podrán participar estudiantes de instituciones educativas o centros educativos públicos y 
privados, para lo cual se han definido 5 categorías distribuidas en niveles de educación 
básica primaria, básica secundaria, educación media, técnico, tecnológico y universitario 
hasta los 28 años de edad, así: 
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CATEGORIA ESTUDIANTES POR GRADO 

1 Estudiantes de los grados 1°, 2° y 3° 

2 Estudiantes de los grados 4°, 5° y 6° 

3 Estudiantes de los grados 7°, 8° y 9° 

4 Estudiantes de los grados 10° y 11° 

5 Estudiantes del nivel técnico, tecnólogo y universitario hasta los 28 años de edad 
 

 Únicamente se recibirá una propuesta por autor y los cuentos deben tener dos (2) páginas 
tamaño carta a doble espacio, máximo tres (3) páginas si se incluye algún dibujo o 
ilustración. 

 

En octubre de 2020, en el marco de la Celebración del Día de los Niños se premiará a los 
ganadores, dos (2) por categoría y a las instituciones educativas o centros educativos con más 
trabajos inscritos. 

 
Los invitamos a motivar a los estudiantes a que participen en el concurso “La Cuentena"– 
Relatos en tiempos de Coronavirus que permitirá conocer las vivencias en este momento 
histórico que estamos pasando en nuestras casas y territorios. 

 
El reglamento del concurso y la ficha de inscripción estarán disponibles en las páginas web de 
la Gobernación del Cauca y la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento. 

 

De antemano, se agradece todo el apoyo y trabajo que se pueda brindar a esta convocatoria, 

Cordialmente, 

JORGE OCTAVIO GUZMAN GUZMÁN 
Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 

 
Revisó: Dra. Laura Cristina Cárdenas Salas – Abogada Contratista Despacho de SE. 
Dra. Margarita María Rebolledo Manzano – Profesional Universitario, Administrativa y Financiera. 
Ing. Humberto Fernández J - Profesional Universitario, Calidad Educativa. 

Proyectó: Yudi Castillo – Contratista Oficina de Gestión Social. 
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