CONVOCATORIA.
Concurso Infantil “La enfermería en el universo de los niños” Año 2014
La Red de Enfermería en Salud Infantil de Cuba convoca al Concurso Infantil “La enfermería en
el universo de la niñez”
Los temas centrales serán:
 Cómo los niños y las niñas ven a la enfermería.
 La enfermería en el cuidado de la salud de las niñas y los niños.
Podrán participar los niños y las niñas miembros de la organización de pioneros José Martí,
pertenecientes a cualquiera de sus niveles y enseñanzas.
Se concursará en las categorías de:
 Pioneros moncadistas en la modalidad de dibujo.
 Pioneros José Martí primer nivel en la modalidad de dibujo, narración y poesía.
 Pioneros José Martí segundo nivel en la modalidad de dibujo, narración y poesía.
Los dibujos podrán ser en cualquier formato (tempera, acuarela, lápiz), las poesías y los
narraciones tendrán una extensión máxima de 1 cuartilla (Una hoja). El concurso permite la
presentación de más de un trabajo por autor, así como trabajos de colectivos de pioneros.
Se entregarán tres Premios por cada categoría y en caso de ser necesaria una Mención
especial. Los trabajos premiados serán publicados en el espacio virtual de la Red.
Los trabajos serán evaluados por especialistas de la Organización de Pioneros José Martí e
integrantes del Grupo Coordinador Nacional y la convocatoria se desarrollará según el siguiente
calendario:
Convocatoria: Marzo del 2013
Inscripción de trabajos: Marzo a Septiembre/2013
Evaluación de trabajos a nivel municipal: Octubre/2013
Premiación a nivel municipal: Noviembre/2013
Evaluación de trabajos a nivel provincial: Diciembre/2013
Premiación a nivel provincial: Enero/2014
Evaluación a nivel nacional: Febrero/2014
Premiación nacional: Marzo/2014
Requisitos generales para la inscripción de trabajos
Las niñas y niños interesados debe enviar su trabajo con los datos de identificación: Nombre y
apellidos, grado escolar y escuela. La propuesta debe presentarse en las unidades de base de los
pioneros.

