
Educación en valores, 
promoción de la lectura 
y la escritura creativa 

Convocatoria 
Programa Papagayo

Año escolar 2012 - 2013

La Fundación BBVA Provincial con el compromiso de promover
el desarrollo educativo de los venezolanos, lleva a cabo desde 1998 
el Programa Papagayo, orientado a educar en valores, promover la lectura 
y la escritura creativa en niños de 6to. grado de Educación Básica de 
escuelas públicas y privadas, mediante dos modalidades: Presencial y En Línea. 

Objetivo del programa 
Difundir una didáctica que promueva la reflexión pedagógica y la formación 
en valores, lectura y escritura creativa.



Papagayo Presencial 

Formación, desarrollo y seguimiento
El docente asiste al XV Taller de educación
en valores, lectura y escritura creativa, de
un día de duración que se dictará en enero 
de 2013. 
El docente recibe, estudia y aplica en el aula 
las estrategias contenidas en la guía 
de actividades: Construir un papagayo. 
El docente comparte con sus alumnos la 
lectura de diversos géneros literarios y 
promueve la reflexión y puesta en práctica 
de valores a partir de la convicción.
Los alumnos elaboran creaciones literarias; 
entre todos seleccionan 15 de ellas y 
construyen un libro que participa en un 
concurso literario. 
Los facilitadores orientan, apoyan la 
formación y el trabajo de los docentes y los 
evalúan por diferentes medios (teléfono, 
e-mail, Facebook, blog).

 
Al recibir los libros se selecciona un libro 
y una creación ganadores por estado y 
posteriormente un libro y una creación 
como ganadores nacionales. 
Todos los niños participantes reciben 
un diploma y un libro.
Las escuelas ganadoras de cada estado 
reciben una colección de libros de literatura 
infantil y juvenil.
Los alumnos y docentes ganadores de 
cada estado reciben premios y 
reconocimientos.
El alumno ganador nacional recibe una 
beca escolar por un período de cinco años. 

Concurso y premios

Duración: enero - mayo  2013. 

Convocatoria: octubre - noviembre 2012. 

Participantes: un docente por escuela, 
de escuelas adscritas a:                                           

Direcciones o Secretarías de Educación 
de las gobernaciones de Estado. 
Seccionales de la Asociación Venezolana 
de Educación Católica (AVEC).

Postulaciones: a través de carta del 
Director(a), con datos completos de la 
escuela, la sección y el docente.

Requisitos: ser docente de 6to. grado, 
no haber participado antes y desarrollar el 
programa personalmente. 

Acreditación: Certificado de la Funda-
ción BBVA Provincial y de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL), de asistencia o aprobación, según 
evaluación cualitativa del desempeño. 

Cupo: 20 docentes por estado.

Para postulaciones 
Papagayo Presencial:
Raquel Gil
Teléfonos: (0212) 284.39.78
(0424) 280.54.02 / (0212) 815.41.13
caligrama.proyectoseducativos@gmail.com 
programapapagayo@caligrama.com.ve 
 

Pautas de participación en cada modalidad



Al recibir los libros se seleccionan dos libros 
y dos creaciones literarias como ganadores 
del primer y segundo lugar del Programa 
Papagayo En Línea. 
Todos los niños participantes reciben 
un diploma y un libro. 
Las escuelas ganadoras reciben una colec-
ción de libros de literatura infantil y juvenil.
Los alumnos y docentes ganadores del pri-
mero y segundo lugar, reciben un premio 
y un reconocimiento. 

Concurso y premios

Direcciones o Secretarías de Educación 
de las gobernaciones de Estado. 
Seccionales de la Asociación Venezolana 
de Educación Católica (AVEC). 
Colegios privados.

En ambas modalidades: abstenerse docentes que hayan participado anteriormente, con licencia sabática, en comisión 
de servicio o reposo médico, ya que no puede transferirse la responsabilidad a terceros, sean suplentes o auxiliares. 

Duración: noviembre 2012 - mayo 2013.

Convocatoria: octubre 2012.

Participantes: un docente por escuela, 
de escuelas adscritas a:  

Postulaciones: a través de correo electró-
nico del Director(a) con datos completos de la 
escuela, la sección y el docente.

Requisitos: ser docente de 6to. grado, contar 
con equipo de computación y conexión a 
Internet, no haber participado antes y 
desarrollar el programa personalmente.

Acreditación: Certificado de la Fundación 
BBVA Provincial. 

Cupo: 8 docentes por estado.

Para postulaciones 
Papagayo En Línea: 
Reyes Iglesias
Teléfonos: (0424) 280.54.02 / (0426) 908.11.27 
(0212) 614.18.77
papagayoenlinea@gmail.com
papagayoenlinea@caligrama.com.ve 
 

Formación, desarrollo y seguimiento
El  docente participa en un curso de forma-
ción en aulas virtuales, que comienza en 
noviembre de 2012 y tiene una duración 
de veintidós semanas. 
El docente revisa semanalmente los conte-
nidos del programa, desarrolla actividades y 
comparte su experiencia en espacios virtuales.
El docente comparte con sus alumnos la 
lectura de diversos géneros literarios  y 
promueve la reflexión y puesta en práctica 
de valores a partir de la convicción.
Los alumnos elaboran creaciones literarias; 
entre todos seleccionan 15 de ellas y cons-
truyen un libro que participa en un concurso 
literario. 
Los facilitadores orientan, apoyan la formación 
y el trabajo de los docentes y los evalúan por 
diferentes medios (aula virtual, teléfono, 
e-mail, Facebook, blog, Twitter). 

Papagayo En Línea  
(prueba piloto 2)



www.fundacionbbvaprovincial.com  
www.provincial.com 
Correo electrónico:
fundacion_provincial@provincial.com

Coordinación

Caligrama, proyectos educativos
Rif: J-29689584-8
Teléfonos: (0212) 284.39.78 / (0424) 280.54.02
(0212) 815.41.13 Fax: (0212) 284.39.78 
Correo electrónico:
caligrama.proyectoseducativos@gmail.com
programapapagayo@caligrama.com.ve


