
CONCURSO PROGRAMA PAPAGAYO 
Año escolar 2017-2018

BASES 
Con la finalidad de difundir una didáctica que promueve  
la formación en valores, lectura y escritura creativa,  
la Fundación BBVA Provincial invita a docentes de  
Educación Primaria II y a bibliotecarios escolares,  
a participar en el Concurso Programa Papagayo,  
al cumplirse los veinte años de su creación.

1. Objetivo 
• Los docentes y bibliotecarios trabajarán con  

el grupo de estudiantes de un aula, aplicando  
la metología del programa, para construir un libro  
de creaciones literarias que enviarán al concurso.  

2. Participación
• Escuelas públicas, escuelas de Fe y Alegría y subsi-

diadas por la Asociación Venezolana de Educación 
Católica (AVEC) de todo el territorio nacional.

• Docentes de 4º 5º y 6º grados, en ejercicio, período 
escolar 2017-2018.

• Bibliotecarios escolares que escojan una sección de 
los grados indicados para trabajar. 

• No podrán participar los docentes ganadores  
nacionales (2000-2017). 

3. Registro 
• Desde el 30 de octubre hasta el 10 de diciembre  

de 2017, los interesados podrán consultar  
las bases y registrarse en la página web:  
https://programapapagayo.provincial.com  
y recibirán un correo de confirmación que avala  
su participación. 

4. Recursos, trabajo y asesoría
• Desde el momento de su registro podrán acceder, con 

su usuario y contraseña, al Aula Virtual de la página web, 
para conocer los contenidos y recursos del programa, 
y trabajar con sus estudiantes, generar una variedad de 
textos y elaborar el libro. 

• Para ello contarán con asesoría permanente a través 
de la opción Contacto de la página web, correos 
electrónicos, mensajería de texto y atención telefónica. 

5. Construcción del libro
• El libro debe realizarse en hojas tamaño carta, con 

una encuadernación sencilla, e incluir quince (15) 
creaciones escritas por los estudiantes de un aula, 

 
transcritas a mano o en computadora, acompañadas 
de ilustraciones, y debidamente identificadas con  
el nombre y edad de sus autores.

• La portada debe realizarse en cartulina e incluir  
los datos de: escuela, docente participante, estado  
de procedencia, teléfonos y correo electrónico.

6. Envío  
• Los libros deben enviarse entre el 2 y el 15 de mayo 

2018, en digital o en físico.

• El envío en digital debe hacerse en formato PDF al correo 
electrónico caligrama3@gmail.com. El físico (original y 
copia) a nombre de Caligrama, proyectos educativos,  
a la dirección que se informará oportunamente.

7. Jurado
• Un jurado calificado, seleccionará tres libros y tres 

creaciones literarias elaboradas por los estudiantes.

8. Premios 

Estudiantes
Primer lugar: una beca, un equipo electrónico, un apor-
te de Bs. 450.000,00 para su dotación escolar y libros.
Segundo lugar: un equipo electrónico, un aporte  
de Bs. 300.000,00 y libros.
Tercer lugar: un equipo electrónico, un aporte  
de Bs. 200.000,00 y libros.

Docentes
Primer lugar: Bs. 1.000.000,00 y libros de pedagogía. 
Segundo lugar: Bs. 750.000,00 y libros de pedagogía. 
Tercer lugar: Bs. 500.000,00 y libros de pedagogía. 

Escuelas
Primero, Segundo y Tercer lugar: una biblioteca  
de 100 títulos.

Se entregarán en julio de 2018 y se anunciarán a través 
de los medios digitales:

• www.fundacionbbvaprovincial.com
• https://programapapagayo.provincial.com
• Facebook: Programa Papagayo

9. Términos 
• La participación en el concurso supone la aceptación 

de todas y cada una de sus bases y términos,  
publicados en su totalidad en la página web:  
https://programapapagayo.provincial.com.




