CONVOCATORIA CERTAMEN DEL CARTEL CONMEMORATIVO DE LA
SEMANA DE LA LECTURA A CELEBRARSE EN NOVIEMBRE 2019

Estimados(as) profesionales de la información y otros educadores:
Reciban un cordial saludo de parte de la Junta de Directores 2018–2020 de la Asociación de
Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico (ABESPRI). ABESPRI celebrará el XXIV Simposio
de Lectura Clave del Éxito con el lema: “Conocerás la fantasía y la realidad de la vida a través
de la lectura”. En esta semana aprovechamos para resaltar la labor de fomentar el aprecio y disfrute de la lectura.
Retomando la costumbre, el diseño del afiche de la Semana de la Lectura, será desarrollado
con la participación de estudiantes de nivel elemental, intermedio y superior. Los estudiantes
interesados deberán trabajar su creación relacionada al lema de la semana.
Si ocurriera que tenemos más de un estudiante interesado en participar, pueden establecer un
comité en su plantel escolar que les ayude a seleccionar la imagen que se enviará al certamen. La
misma debe ser entregada en o antes del 11 de octubre de 2019, al coordinador de ABESPRI de
su región educativa, o a cualquier miembro de la Junta de Directores 2018-2020. Vamos a recibir una participación por escuela o colegio. En un sobre, deben incluir la siguiente información:
nombre del participante, edad, grado, nombre de la escuela o colegio, nombre del bibliotecario,
región, municipio, número de teléfono, celular y correo electrónico donde se pueda contactar.
Los criterios de selección serán los siguientes:
• Puntualidad
• Contenido de lema en la imagen (tangencia con el tema)
• Composición y realización técnica
• Terminación y limpieza del trabajo
• Ningún texto en la imagen
• Orientación vertical en tamaño 18” x 24”
• En cartulina
• Medios o materiales a utilizar: crayola, tempera o acrílico
La imagen que obtenga el primer lugar en el certamen será utilizada para el afiche del cartel. El
segundo y tercer lugar se utilizarán para los marcadores. La actividad de premiación y develación del cartel se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2019, a la 12:30 m. en las facilidades de la
Librería Casa Norberto, Tercer Nivel, Plazas Las Américas, Hato Rey. Los estudiantes serán reconocidos y premiados por su creatividad. Para más información escriba a abespripr@gmail.com o www.abespri.org.
Atentamente,

Gilberto Annesdy Rodríguez Tellado, MIS
Presidente ABESPRI 2018-2020
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