EN HONOR AL BICENTENARIO

Premios para los maestros colombianos
La Fundación Santillana para Iberoamérica convoca a los planteles
educativos del país a participar en el XVI Premio Santillana de
Experiencias Educativas. El plazo para entregar los trabajos es el
viernes 22 de octubre de 2010, en la sede de la Fundación.

C

omo aporte al mejoramiento de la calidad de la educación y estímulo para
las escuelas y maestros que contribuyen en la formación de la niñez y la
juventud, en unión con el Grupo Editorial Santillana, la Fundación Carolina
– Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, se entregarán cinco premios
a los mejores ensayos sobre las facetas relevantes del periodo de la
Independencia, para contribuir con el propósito de celebrar su conmemoración.
Harán parte del Jurado el Padre José Leonardo Rincón, S.J., Presidente de
Conaced; los doctores Juan Carlos Bayona, rector del colegio Gimnasio
Moderno; Nepo Torres, subdirector de educación de Cafam, Vicky Colbert, ex
viceministra de educación y directora de la Fundación "Escuela Nueva:
volvamos a la gente", José Fernando Ocampo, representante del Sector Oficial
del Magisterio, José Bernardo Toro, Ex Decano de Educación de la Universidad
Javeriana, Ejecutivo de la Fundación Avina y Gonzalo Arboleda Palacio, Ex
vicepresidente del Grupo Santillana y Coordinador del Premio.
Los planteles educativos, podrán elegir temáticas como: la educación y los
planes de estudio, el rol de la mujer en la gesta emancipadora, la música, los
medios de comunicación, la administración pública o cualquiera de los episodios
expuestos durante las conferencias “La nueva mirada sobre la Independencia”
organizada y registradas en video y en audio por la Fundación Santillana, a
través de su página web www.fundacionsantillana.org.co.
Pueden participar todas las instituciones públicas y privadas del país, que
ofrezcan educación preescolar, básica y media. Los Premios serán los
siguientes:
Primer puesto: $6.000.000 (seis millones de pesos) para los autores y una
biblioteca para la institución (cada biblioteca institucional tiene un valor
aproximado de cuarenta millones de pesos. Además la Fundación Carolina

Colombia aportará un viaje a un país iberoamericano que hace parte del
Programa de Experiencia Académica Internacional.
Segundo puesto: $3.000.000 (tres millones de pesos) para los autores y una
biblioteca para la institución.
Tercero, cuarto y quinto puestos: $2.000.000 (dos millones de pesos) para
los autores y una biblioteca para la institución.
Importante: Fecha límite de entrega de trabajos será el viernes 22 de octubre
de 2010 en la Fundación Santillana, Calle 80 No. 9 - 75 Bogotá D.C. Teléfono
2573300. Convocatoria completa en www.fundacionsantillana.org.co.
Agradecemos la divulgación de esta información.
Fundación Santillana para Iberoamérica.
comunicaciones@fundacionsantillana.org.co
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