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Lima, 21 de noviembre de 2022
Mag. Karla Vanessa Misad Ascuña
DIRECTORA DE LA UGEL ISLAY

Asunto: Solicita apoyo en Difusión de concurso
de poesía “Un Poema para Cocachacra”
De mi mayor consideración.
Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar un saludo cordial a
nombre de Asociación de Mujeres con Amor y Talento Logran el Éxito “AMATE”.
Somos una asociación civil sin fines de lucro, y entre uno de nuestros objetivos es el
desarrollo cultural contribuyendo al fortalecimiento de la identidad local.
Estamos organizando un concurso de poesía en verso “Un Poema para Cocachacra” por
el 144º aniversario del distrito de Cocachacra, dirigido a alumnos y exalumnos de IEs del
distrito de Cocachacra, es por esta razón que recurrimos a la institución que usted
dignamente dirige, para solicitarle que nos ayude con la difusión del concurso en las IEs del
distrito de Cocachacra.
La motivación a la lectura y escritura es importante para la comunidad, es por eso que no
dudamos de su apoyo.
Agradezco de antemano su atención y consideración, quedo a sus órdenes.
Atentamente,

----------------------------------------------Maricela Zenobia Coronado Rodríguez
Presidenta “Amate”

* Bases del concurso: https://n9.cl/6f5bct
* Coordinación: 995697263
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Concurso de Poesía en Verso "Un Poema para Cocachacra”
Organiza: ONG Asociación de Mujeres con Amor y Talento Logran el Éxito. “AMATE”
Objetivos.a) El concurso tiene como objetivo motivar la creación poética en nuestra comunidad, a través de
un poema podrán expresar sus sentimientos y emociones respecto al distrito de Cocachacra.
b) Incentivar en la comunidad la identidad cultural, el desarrollo de valores cívicos, artísticos y
culturales, la lectura y escritura a través de la poesía.

Participan: Alumnos y exalumnos de las IEs de Cocachacra.
Tema: Aniversario del distrito de Cocachacra.
Entrega: Desde el 21/11/2022 hasta el 30/12/2022.




Formato: En A4, máximo 1 hoja, tamaño de letra 12 ptos. (Digital).
Poner al final el seudónimo.
Correo: concursos2@amateaqp.org
Solo se acepta un poema por participante.

Consignar en el correo: Nombre, año que cursa, seudónimo, categoría en que participa,
teléfono, título de la obra, Nombre del colegio.
Categorías:




Categoría A: 1º, 2º y 3º de secundaria.
Categoría B: 4º y 5º de secundaria.
Categoría C: Exalumnos de las IEs de Cocachacra.

Criterios de evaluación: Se calificara sobre la base de veinte (20) puntos
1.- Mensaje y contenido (5 puntos)
2.- Creatividad
(10 puntos)
3.- Ortografía y sintaxis (5 puntos)

Premios Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría.
1er. puesto: Medalla, diploma.
2do. Puesto: Medalla y diploma
3er. Puesto: Medalla y diploma
Resultados y Premiación: Los resultados se publicaran el 09 de enero de 2023 en
www.amateaqp.org. La premiación será el 13/01/23 y el lugar se confirmará.
Disposiciones complementarias. - Las situaciones no previstas, serán resueltas por los
responsables de la organización del concurso. El participante certifica que la obra es propia. El

resultado del jurado es inapelable.

