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Convocatoria
Programa Papagayo
XIV Taller de educación en  
valores, promoción de la lectura  
y la escritura creativa
Enero 2012

Premio Nacional:
-  El docente que impulsa el trabajo del libro 

ganador, recibe un reconocimiento y un 

incentivo económico.

-  El alumno ganador por su creación literaria 

individual, recibe una beca escolar durante 

cinco años.

Publicación: 
Las creaciones literarias deben ser originales 

y no haber sido publicadas ni haber partici-

pado en otros concursos con anterioridad. 

La Fundación BBVA Provincial se reserva el 

derecho de reproducción de las mismas en 

publicaciones infantiles, sin fines de lucro, 

citando los nombres de los autores.

Requisitos para participar

1.  Sólo podrán participar escuelas públicas 

adscritas a las Direcciones de Educación 

de las Gobernaciones de Estado y escue-

las subsidiadas por  la Asociación Venezo-

lana de Educación Católica (AVEC).

2.  Participa un docente por escuela, quien 

debe ser maestro(a) de aula integral, de 

6to. grado y en ejercicio para el período 

escolar 2011-2012.

3.  El docente debe ser postulado por la 

Dirección de la escuela, a través de una 

carta de presentación suscrita por el 

Director(a), donde se indiquen los datos 

del plantel: dirección, teléfono, fax, e-mail, 

nombre del docente y la sección de 6to. 

grado participante.

4.  Deben abstenerse docentes con licencia 

sabática, permiso temporal, reposo mé-

dico, en comisión de servicio o que haya 

participado en años anteriores en este 

programa.

5.  Los recaudos deben presentarse ante la 

Dirección o Secretaría de Educación de 

la Gobernación de cada Estado o ante el 

Coordinador Pastoral de la Seccional de 

AVEC, según sea el caso. También pueden 

consignarse directamente ante los coor-

dinadores del programa: Caligrama, pro-

yectos educativos: Teléfono / fax: (0212) 

284.39.78 / Correo electrónico: caligrama.

proyectoseducativos@gmail.com.

6.  Los docentes serán notificados sobre su 

participación a través de la Dirección o 

Secretaría de Educación de la Goberna-

ción o a través de la Coordinación Pasto-

ral de la Seccional de la AVEC respectivas.
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Compromiso de los docentes 
participantes:
• Asistir al taller.

•  Leer y desarrollar la Guía de Actividades 

y demás materiales del programa, a fin 

de conocer los ejercicios y aplicarlos de 

manera eficaz.

•  Desarrollar personalmente el programa 

en el aula, es decir: no puede transferir su 

responsabilidad a terceros, sean suplentes, 

asistentes o auxiliares.

Certificaciones:
La Fundación BBVA Provincial y la Univer-

sidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL) certifican la formación y desempeño 

docente de la siguiente forma:

1.  Entrega de un certificado de participación 

en el Taller de educación en valores, promo-

ción de la lectura y la escritura creativa, de 8 

horas de duración, emitido por la Fundación 

BBVA Provincial.

2.  Entrega de un certificado emitido por la 

Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL) y la Fundación BBVA 

Provincial, en julio de 2012, una vez que el 

docente haya cumplido con las siguientes 

fases del programa: 

-  Desarrollo y aplicación de la Guía de Activi-

dades en el aula. 

-  Entrega del libro de creaciones literarias 

elaborados por los alumnos. 

Según la evaluación cualitativa de su 

desempeño, el docente recibirá uno de los 

siguientes tipos de acreditación: certificado 

de asistencia o certificado de aprobación 

del programa, cuya validez es de 56 horas 

teórico-prácticas equivalente a 3 créditos.

Concursos y premios
Concurso de Creación Literaria: 
Se trata de un incentivo para contribuir al 

logro de los objetivos propuestos. Al recibirse 

los libros de las escuelas participantes, el 

equipo de facilitadores selecciona un libro y 

una creación literaria ganadora por estado, 

los cuales pasan a participar en el concurso a 

nivel nacional.  La creación literaria selecciona-

da no tiene que estar necesariamente incluida 

en el libro ganador. Posteriormente un Jurado 

Nacional selecciona un libro y una creación 

literaria, que, como en el caso anterior, puede 

no estar incluida en el libro ganador.

Premios Estadales: 
-  Las escuelas ganadoras de cada estado 

reciben una dotación de libros de literatura 

infantil y juvenil para su biblioteca.

-  Los alumnos y docentes ganadores de cada 

estado, reciben premios y  reconocimientos. 

Proceso de formación 
para los docentes  
participantes
20 docentes integrales  
de 6to. grado por estado.

Formación docente: enero 2012
Los 20 docentes de 6to. grado selecciona-

dos por cada estado, asisten a un taller de 

formación de un (1) día de duración, orga-

nizado por la Fundación BBVA Provincial 

y dictado por facilitadores especialistas en 

educación, promoción de la lectura y litera-

tura infantil. El taller se complementa con 

una Guía de Actividades y otros materiales 

que le proporcionan al docente las herra-

mientas para aplicar el programa en el aula.

Desarrollo en el aula: 
Los docentes desarrollan la Guía de Acti-

vidades con sus alumnos promoviendo la 

reflexión y puesta en práctica de valores a 

partir de la experiencia y la convicción, así 

como la lectura y la escritura de produc-

ciones literarias individuales, de las cuales 

se seleccionan quince (15) creaciones  para 

formar parte de un libro que concursará por 

la escuela a nivel estadal.

Orientación y seguimiento:
Los facilitadores orientan a los docentes en 

el trabajo que realizan, desde el inicio de la 

aplicación del programa hasta la entrega 

final del libro elaborado por los alumnos. 

La Fundación BBVA Provincial en su 

misión de realizar programas educativos 

y culturales que beneficien al conjunto de 

la sociedad en el ámbito local y nacional, 

desarrolla el Programa Papagayo orientado 

a educar en valores y promover la lectura y 

la escritura creativa en niños de 6to. grado 

de Educación Primaria, de escuelas oficiales 

y subsidiadas por la Asociación Venezolana 

de Educación Católica (AVEC).

Objetivo: Implementar una didáctica que pro-

mueva la comunicación de ideas, estrategias 

y reflexiones pedagógicas, para favorecer la 

formación en valores, propiciar la lectura y la 

escritura creativa.


