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CIRCULAR Nº  104 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
 

PARA: RECTORES, DIRECTORES RURALES DE LOS EE OFICIALES, 
NO OFICIALES Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA. 
 

ASUNTO: LINEAMIENTOS GENERALES QUE ORIENTAN EL V 
CONCURSO INTERINSTITUCIONAL DE CUENTO DAVID 
SÁNCHEZ JULIAO. 

  4 

Cordial saludo, 

 

El Concurso Interinstitucional de Cuento David Sánchez Juliao, nació como una estrategia 
pedagógica para estimular y promover la creación literaria en los docentes y estudiantes 
del nivel de básica primaria, secundaria y media de todos los establecimientos educativos 
del Municipio de Santa Cruz de Lorica – Departamento de Córdoba. 
 
El Municipio de Santa Cruz de Lorica, y su actual administración, en desarrollo de políticas 
sociales enfocadas a propiciar y apoyar el desarrollo de la cultura a través de distintas 
manifestaciones de las artes plásticas, musicales, escénicas, audiovisuales, literarias y 
tendientes a otorgar reconocimientos que dignifiquen el trabajo de los creadores 
culturales, establece claramente en su Plan de Desarrollo Municipal “Compromiso con la 
Gente 2020 – 2023” la organización de cuatro Concursos Interinstitucionales de Cuentos 
David Sánchez Juliao durante el cuatrienio; así mismo, da cumplimiento al Acuerdo N° 
005 de fecha 6 de Junio de 2012, del Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de 
Lorica, el cual creó el Concurso Interinstitucional de Cuento David Sánchez Juliao, 
enfocado en “crear hábitos de lectura y escritura, mejorar las habilidades comunicativas, 
recuperar la tradición literaria del Municipio desde los establecimientos educativos de la 
localidad y honrar la memoria y la obra de uno de los más destacados personajes de la 
literatura, la diplomacia y la cultura en Santa Cruz de Lorica”(p, 2). 
 
En estos momentos de crisis mundial donde las familias se encuentran confinadas por 
causa de la Covid -19, el Concurso Interinstitucional de Cuento David Sánchez Juliao se 
convierte en una estrategia que busca la promoción de la lectura y la escritura, tal como 
lo dice el eslogan utilizado por la Secretaría de Educación y Cultura de Temuco – Chile 
“Que lo único viral en casa sean las letras y la imaginación”, dando la posibilidad a 
nuestros niños y niñas de recrear su imaginación apoyándose en sus padres para hacer 
del confinamiento un espacio de reflexión y construcción literaria que posibilite el amor por 
la lectura y la escritura. 
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En esta versión, el concurso sólo tendrá dos categorías que se especifican a 
continuación: 
 
Primera Categoría: Integrada por los estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de básica primaria 
de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de la zona rural y urbana del 
Municipio. 
 
Los premios se otorgarán así:  
 
Primer puesto: Un computador portátil. 
Segundo puesto: Un computador portátil.   
Tercer puesto: Una Tablet más kit escolar.  
 
Segunda Categoría: Integrada por los estudiantes de 6°, 7°, 8° y 9° grado de básica 
secundaria de los establecimientos de la zona rural y urbana del Municipio. 
 
Los premios se otorgarán así:  
 
Primer puesto: un computador portátil. 
Segundo puesto: Un computador portátil. 
Tercer puesto: Un computador portátil. 
 
Los estudiantes de media académica y docentes tendrán la oportunidad de participar en 
el concurso de ensayos Manuel Zapata Olivella.   
 
Por todo lo anterior, a continuación, se relaciona el cronograma mediante el cual se 
desarrollará el V Concurso Interinstitucional de Cuento David Sánchez Juliao: 
 
 

ETAPA FECHA 

 
Inscripciones 

Apertura  3 de noviembre 
de 2020 

Cierre 30 de noviembre de 
2020 

Publicación de resultados y 
Premiación  

 
17 de diciembre de 2020 

 
       Requisitos de participación: 

 Estar matriculado en un establecimiento educativo oficial o no oficial del municipio 

de Lorica en uno de los niveles educativos antes mencionados.  
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 Descargar el formulario de inscripción en la página web de la Secretaría de 

Educación, sólo se podrá inscribir enviando el cuento al correo electrónico: 

maria.mora@semlorica.gov.co, acompañados del formulario de inscripción 

debidamente firmado y el documento de identidad (deben escanearse en un solo 

archivo). 

 El cuento pueden enviarlo en uno de los siguientes formatos: PDF o Word.  

 Sólo se podrá participar con un solo texto.  

 Las creaciones inscritas deberán ser inéditas. Esto significa no haber sido 

publicadas por ningún medio impreso, electrónico, ni en redes sociales. 

 Las creaciones deben ser de completa autoría de quien las firma. 

 Las creaciones deberán  enviarse a través del correo electrónico antes 

mencionado. No se recibirá material en físico. 

 Al momento de enviar el texto, se deben relacionar el siguiente asunto en el 

formulario de inscripción: Nombre del cuento – Establecimiento educativo – grado. 

(ejemplo: Tesoro Mágico – IE Villa concepción – 6° A). 

 El nombre del participan sólo debe ir en el formulario, en el texto (cuento) va un 

pseudónimo (nombre ficticio). 

 El texto (Cuento) inscrito no debe estar concursando ni haber sido premiado en 

otros concursos. 

 Los textos ganadores serán cuidadosamente seleccionados a través de 6 jurados 

con reconocida idoneidad.   

 Los ganadores cederán los derechos patrimoniales de su cuento a los 

organizadores del Concurso Interinstitucional de Cuento David Sánchez Juliao para 

su edición, adaptación, difusión e investigación, de acuerdo con los términos 

dispuestos en los Artículos 12 y 76, de la Ley 23 de 1982 con exclusividad para 

fines de adaptación a obra audiovisual, promoción de la creación literaria y la 

educación. 

 Cumplir con cada uno de los requisitos antes mencionados.  

Causales de descalificación: 

 Incumplimiento de los requisitos establecidos anteriormente. 

 No diligenciar el formulario de inscripción y registro en los tiempos establecidos. 

 Que el autor titular de la creación no pertenezca a la categoría inscrita en el 

Concurso Interinstitucional de Cuento David Sánchez Juliao.  

 Que la creación inscrita por el participante se haya encontrado publicada o 

premiada en este u otro concurso. 

 Si se detecta suplantación de la identidad del autor de la obra. 

 Si se detecta plagio parcial o total de la obra presentada o cualquier otra violación 

de la normatividad de derechos de autor. 

 Inscribir el texto (cuento) de manera incompleta. 

mailto:maria.mora@semlorica.gov.co
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Finalmente, con el ánimo de lograr una excelente participación y el cumplimiento del 

objetivo de este concurso, se realizarán 5 talleres de redacción y creación de cuentos, 

dirigidos a docentes de básica primaria y secundaria del municipio de Lorica. Las fechas 

para trabajar y la distribución son las siguientes:  

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS ( ES 

ABIERTO A TODOS LOS 
DOCENTES DEL 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO) 

 
FECHA Y 

HORA 

 
PLATAFORMA VIRTUAL 

CE. COTOCÁ ABAJO. 
IE. ANTONIO SÁNCHEZ 
GUTIERREZ. 
IE. LAS CRUCES. 
CE LA PEINADA. 
CE COTOCÁ ARRIBA. 
IE ANTONIO DE LA TORRE Y 
MIRANDA. 
CE LAS CAMORRAS 
CE MATA DE CAÑA 
 

 
 
 
LUNES 9 DE 
NOVIEMBRE 
de 2020. 
3:00 p.m. 

 
 

FACEBOOK LIVE SEM – LORICA 
 

https://www.facebook.com/semlorica 

IE CAMPANO DE LOS 
INDIOS 
IE DAVID SÁNCHEZ JULIAO 
IE CASTILLERAL 
IE CANDALARIA HACIENDA 
IE EL CARITO 
IE SANTA CRUZ 
 

 
 
MARTES 10 
DE 
NOVIEMBRE 
DE 2020  
3:00 p.m. 

 
 
FACEBOOK LIVE SEM – LORICA 

 
https://www.facebook.com/semlorica 

IE EL RODEO 
IE EUGENIO SANCHEZ 
CARDENAS 
IE EL LAZO 
IE INSTITUTO TÉCNICO 
AGRÍCOLA 
IE VILLA CONCEPCIÓN 
 

 
MIÉRCOLES 
11 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2020  
2020  
3:00 p.m. 

 
 
FACEBOOK LIVE SEM – LORICA 

 
https://www.facebook.com/semlorica 

IE LACIDES C. BERSAL 
IE LAS FLORES 
IE JESÚS DE NAZARETH 
IE LA UNIÓN 
IE JOSÉ ISABEL GONZALEZ 
 

 
JUEVES 12 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2020  
3:00 p.m. 

 
FACEBOOK LIVE SEM – LORICA 

 
https://www.facebook.com/semlorica 

https://www.facebook.com/semlorica
https://www.facebook.com/semlorica
https://www.facebook.com/semlorica
https://www.facebook.com/semlorica
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IE SAN ANTERITO 
IE ROMAN CHICA OLAYA 
IE REMOLINO 
IE PAULO VI 
IE RAFAEL NUÑEZ 
IE LOS GÓMEZ 
IE SAN LUIS CAMPO 
ALEGRE 

 
VIERNES 13 
DE 
NOVIEMBRE 
DE 2020  
3:00 p.m. 

 
 
FACEBOOK LIVE SEM – LORICA 

 
https://www.facebook.com/semlorica 

 
Santa Cruz de Lorica tuvo el privilegio de contar con David Sánchez Juliao, escritor que 
es homenajeado a través de esta iniciativa literaria que tiene como objetivo fundamental 
la promoción de la lectura y la escritura, con la finalidad de contar en un futuro muy cercano 
con jóvenes apasionados por las letras, lo cual es un escenario propicio para encontrar 
nuevos escritores. 
 
Como administración estamos comprometidos con esta iniciativa y para nosotros es 
determinante dar cumplimiento año tras año a lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Municipal y lo establecido en el Artículo 2 del Acuerdo 005 de fecha 6 de junio, de 2012 
del Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de Lorica. 
 
De esta manera, a través de la presente Circular damos inicio al Concurso 
Interinstitucional de Cuento David Sánchez Juliao, en su quinta versión.  
 
La Secretaría de Educación Municipal, Ubicada en la Carrera 25 N° 403 Barrio Cascajal – 
Lorica – Córdoba,  en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, le informa que los datos personales que usted suministre, serán utilizados 
para los propósitos del “CONCURSO INTERINSTITUCIONAL DE CUENTO DAVID 
SÁNCHEZ JULIAO.”. 
 
Agradecemos, a los directivos y docentes, todo el acompañamiento y motivación que 
puedan generar en nuestros estudiantes para lograr una participación activa. 
 
 
Atentamente,  

 

       MIGUEL DAVID TORRALVO VARGAS 

 Secretario de Educación Municipal 
 
   ANEXO 1 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES. 

https://www.facebook.com/semlorica

