
Concurso literario 

“Las aventuras de Pabellón en Perú” 
 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR - la Agencia de la ONU 

para los Refugiados en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropolitana (DRELM) invitan a todos los niños y niñas a participar en el CONCURSO 

LITERARIO INFANTIL: 

 

“Las aventuras de Pabellón en Perú”. 
 

Objetivos:  

- Que las niñas y los niños cuenten las nuevas aventuras de los personajes de 

“Pabellón y su gran nariz” luego de su llegada al Perú. 

- Incentivar la lectura y capacidad de redacción de los menores del nivel primaria en 

instituciones educativas de Lima Metropolitana. 

- Fortalecer una cultura de integración entre los niños, niñas peruanos, refugiados y 

migrantes de los colegios de Lima Metropolitana. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Niñas y niños de primaria entre 7 y 12 años de diferentes nacionalidades que hayan formado 

parte de las actividades de cuenta cuentos o hayan leído el cuento “Pabellón y su gran 

nariz”. 

 

¿Qué debo tomar en cuenta para escribir mi cuento? 

 

Toma en cuenta las siguientes categorías que están divididas según tu grado y el máximo 

de palabras que debes usar: 

 

Categoría Si eres de Mi cuento deberá tener 

Categoría A 1er y 2do Grado 500 palabras 

Categoría B 3ro y 4to Grado 750 palabras 

Categoría C 5to y 6to Grado 1,000 palabras 

 

Además, toma en cuenta y elige una de las dos temáticas que puedes utilizar para realizar 

tu cuento: 

 

 

 



Título: “Las aventuras de Pabellón en Perú” 

 

Temáticas: 

 

1. Mis nuevos amigos (as). 

2. Mi nueva ciudad. 

 

Si deseas puedes incluir un dibujo en tu cuento, pero ten en cuenta que este dibujo es 

opcional y no forma parte de la elección del ganador. 

 

Formato de presentación 

 

La primera página del cuento deberá indicar los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A dónde envío mi cuento? 

 

Una vez terminado tu cuento, debes enviarlo por medio de la web 
https://tucausaesmicausa.pe/concurso/, entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2020.  
 
El cuento puede ser escrito en Word o a mano, pero en cualquiera de los casos el 
documento deberá estar guardado en formato PDF.  
 
Ten en cuenta que no se recibirá cuentos impresos ni sobres físicos, ya que el concurso 
intenta también contribuir a la reducción de desechos, a fin de fomentar la conservación 
del planeta.  
 
 
 
 

Título del cuento:  

Categoría: 

Nombres y apellidos: 

Edad: 

Institución Educativa:                                                  UGEL:  

Grado y sección: 

Nombres y apellidos del apoderado: 

Teléfono: 

 

https://tucausaesmicausa.pe/concurso/


¿Qué datos debes colocar en formulario? 
 

1. Nombre del profesor 
2. Nombre del alumno 
3. Colegio 
4. Título del cuento 

 
Todos los que envíen su cuento serán invitados al evento “Celebración de la palabra”, que 
se realizará en el mes de febrero de 2020 en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
En este evento se premiará a los ganadores del concurso. 
 

¿Cuál será el jurado? 

 

La calificación estará a cargo de un jurado integrado por: 

 

1. Erika Stockholm (autora del cuento “Pabellón y su gran nariz”). 

2. Un representante de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). 

3. Un representante de Misión de Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM). 

4. Un equipo de representantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

5. Un equipo de representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropolitana (DRELM). 

 

¡Ten en cuenta!  

 

Se calificará la presentación, originalidad literaria y artística de los trabajos. 

 

¿Cuándo sabrás su fuiste uno de los ganadores? 

 

El anuncio de los ganadores se hará durante el mes de abril de 2020. Los resultados serán 

comunicados al apoderado del niño o niña ganadora mediante correo electrónico o 

teléfono.  

 

¿Cuáles son los premios del concurso?  
 
1. Los ganadores por categoría recibirán una Tablet para poder continuar con la lectura.  
2. Se llevará a cabo la edición de un libro álbum ilustrado de los cuentos ganadores.  
3. Se otorgará a los ganadores una medalla de reconocimiento. 
4. Todos los participantes recibirán una constancia de participación. 

 


