
Como ya es tradición en nuestro Colegio, en abril realizamos el “Mes de
Andersen”, conmemorando la fecha de nacimiento del escritor que da
nombre a nuestro Colegio. Asimismo, en este mismo mes, el 23 de abril, se
celebra el Día Internacional del Libro y, en Uruguay, el 26 de mayo es el Día
Nacional del Libro. En este marco, estaremos realizando la Segunda Edición
de los “Premios Hans Christian Andersen” by HCA, una actividad
transversal de toda la institución, inspirada en los reales “Hans Christian
Andersen Awards”. 

Los Premios Hans Christian Andersen, designados con frecuencia como los
"Pequeños Premios Nobel" de la narrativa infantil, son un galardón
internacional que concede la International Board on Books for Young People
(IBBY), con frecuencia bienal, como reconocimiento a una «contribución
duradera a la literatura infantil y juvenil». Se conceden en dos categorías:
autores e ilustradores/as.

Contando con tal evento en nombre del autor de nuestro Colegio, en 2021
realizamos la primera edición de nuestra propia versión de dichos premios,
en un formato bilingüe, con la participación de estudiantes de todos los ciclos
educativos, quienes lograron producciones que nos impactaron a todos.
 
Así que en este 2022, ¡vamos por más!

El Concurso estará activo desde el lunes 04/04 hasta el viernes 22/5. Durante
este período, estaremos desarrollando actividades en clase para potenciar la
participación y el desarrollo de las ilustraciones y/o piezas literarias, así como
convocatorias con invitados especiales que colaboren con el proceso
creativo que requiere este tipo de propuestas. 

¡Estén atentos!
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Conmemorar el 217 Aniversario de Hans Christian Andersen.
Resignificar la herencia del autor que da nombre a nuestro Colegio,
valorando sus contribuciones a la literatura infantil y juvenil.
Celebrar el Día Internacional y Nacional del Libro, reconociendo el aporte
de la lectura y escritura en el desarrollo del pensamiento crítico, la
imaginación y la creatividad.
Hacer visibles las competencias y habilidades lingüísticas y artísticas de
nuestros estudiantes.
Alentar a nuestros estudiantes a expresar sus ideas y ser protagonistas en
su presente.

Estudiantes: Son los protagonistas del Concurso.
Familias: Son quienes acompañan y comparten la experiencia con los
estudiantes, como oportunidad de encuentro y creación colectiva,
principalmente con los más pequeños.
Docentes: Son quienes incentivan la participación y brindan herramientas
y pautas para orientar a los estudiantes en sus creaciones.
Jurado: Son quienes evaluarán los trabajos presentados, a partir de una
rúbrica previamente elaborada, según categorías. A partir de ello,
otorgarán los reconocimientos correspondientes.

Objetivos:

Temática: 
La temática será libre, siempre acorde al marco de una institución educativa.
Los alentamos a transmitir un mensaje positivo, con valores universales,
inspirado en los Principios Fundacionales de nuestro Colegio:
https://www.hca.edu.uy/principios-fundacionales

Participantes y sus roles:
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Invitado/s externo/s
Docente/s de Id. Español/Literatura
Docente/s de Ed. Visual y Plástica / Dibujo
Docente/s de Inglés
Coordinadores y/o Referentes institucionales

Ser 100% originales, inéditas y de autoría propia.
Tener un lenguaje acorde, no incluir expresiones inadecuadas.
En el caso de los textos, estar escritos en español o en inglés.
Cumplir con las categorías y formatos que se proponen en el concurso.

Inicio: Lunes 4/4
Plazo máximo de entrega: domingo 22/5 hasta las 20:00 hs

El Jurado estará compuesto por:

Requisitos de las piezas a presentar:

Calendario: 

Reconocimientos/Premios: 

Se otorgará un Primer y Segundo premio por categoría. Asimismo, se
realizarán Menciones Especiales para todas las categorías. 
Contaremos con el apoyo de Editoriales/Librerías y otras empresas amigas.
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Word
PDF
Imagen en jpg o png
Video en mp4

En el cuerpo/texto del correo:
Nombre/s, apellido/s y seudónimo/s del/los participante/s. A la hora de
evaluar, el jurado solo sabrá los seudónimos.
Nivel/grado del estudiante, categoría (o tipo de texto), idioma
Título del trabajo presentado
Número de teléfono y correo electrónico de contacto

Formato de presentación:
Cada estudiante podrá presentar únicamente 1 trabajo. 
La entrega del mismo será en formato digital.

Tipo de archivo:

Tamaño máximo de archivo: Si se envía por gmail, no podrá superar los 25
MB. De lo contrario, podrá enviarlo mediante WeTransfer.

Envío: 
La presentación de los trabajos será únicamente a través de correo
electrónico, con el Asunto “Premios Hans Christian Andersen 2022”, a la
siguiente dirección: premioshanschristianandersen@gmail.com

El correo electrónico deberá contener:

1.
a.

b.
c.
d.

    2. Archivo adjunto con la pieza a presentar, que lleve como nombre de     
         archivo seudónimo/s del/los participante/s.
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EARLY YEARS y KINDER: 
Personajes (títeres, marionetas o similar) y presentar una escena en formato
digital (foto o video). 
Narración de un cuento representado con sombras chinas en formato digital (foto
o video). 

1º Y 2º DE ED. PRIMARIA: 
Narrar un cuento escrito. (Extensión máxima: 5 carillas con ilustraciones
incluidas)
Tomar un cuento de Hans Christian Andersen y modernizarlo, modificarlo y/o
reestructurarlo. (Extensión máxima: 5 carillas con ilustraciones incluidas) 

3º Y 4º DE ED. PRIMARIA: Fábulas o Historietas. (Extensión máxima: 5 carillas con
ilustraciones incluidas)

5º Y 6º DE ED. PRIMARIA: Leyendas o Historietas. (Extensión máxima: 5 carillas con
ilustraciones incluidas)

Español
Inglés

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

En este ciclo educativo las propuestas estarán abiertas a la participación de los
estudiantes con la colaboración de sus familias. Los chicos podrán participar de forma
individual, en equipos de hasta 4 estudiantes o a través de un proyecto de toda la
clase.

¿En qué categorías se puede participar?

Los participantes (en todas las categorías) tendrán la posibilidad de presentar sus
trabajos en uno de los siguientes idiomas:
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Cómics/ narración gráfica 
2-4 carillas de extensión.
Formato de página libre (página vertical, horizontal, etc.).
La entrega será en formato Word/PDF o imagen jpg o png (chequear calidad para
que sea legible).
Técnica libre: dibujo a mano, en PC, fotonovela, collage, etc., mientras respete la
idea de narrativa visual secuencial de la historieta.

Cuentos tradicionales/microrrelatos 
Extensión máxima: 

5 carillas sin ilustraciones.
10 carillas con ilustraciones.

La entrega será en formato Word o PDF.
Interlineado: 1,15.
Tipografía: Times New Roman o Arial a 12 puntos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

En este ciclo educativo se trabajará de forma coordinada entre las asignaturas de las áreas
de Lengua (Id. Español, Literatura e Inglés) y de Arte y Diseño (Ed. Visual y Plástica e
Informática). 

La convocatoria será para estudiantes, en calidad de autores y/o ilustradores, pudiendo
participar de forma individual o en grupos de hasta 3 estudiantes.

¿En qué categorías se puede participar?

Tipos de texto:
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Poemas / Canciones
La entrega será en formato Word o PDF.
Interlineado: 1,15.
Tipografía: Times New Roman o Arial a 12 puntos.

Ilustración inspirada en los cuentos de Hans Christian Andersen y/o en los Principios
Fundacionales del Colegio.

Formato de página libre (página vertical, horizontal, etc.).
La entrega será en formato Word/PDF o imagen jpg o png (chequear calidad).
Técnica libre: dibujo a mano, PC, collage, etc.

Español
Inglés

Nivel 1: 1º y 2º de Ed. Secundaria
Nivel 2: 3º y 4º de Ed. Secundaria

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Los participantes (en todas las categorías) tendrán la posibilidad de presentar sus trabajos
en uno de los siguientes idiomas:

Los trabajos presentados serán evaluados de acuerdo a dos niveles:
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Para todos los ciclos educativos, tengan en cuenta, que sus
docentes podrán orientarlos en la estructura y características
del tipo de textos que se proponen para cada nivel en este
Concurso.

Por dudas referidas a bases y condiciones de los Premios
Hans Chrsitian Andersen, deberá comunicarse al siguiente
correo electrónico: 
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IMPORTANTE

"Todo lo que miras puede convertirse en un cuento de hadas y
puedes obtener una historia de todo lo que tocas"
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