
Esc. N° 4-128 “Adolfo Pérez Esquivel” 

Concurso: “BUSCADO PARA LA REVISTA 
ESCOLAR” 

Cada vez más las personas buscan informarse de algún tema de interés,   en muchas ocasiones 

acuden a una revista (digital y/o en formato físico.  Así que,  como sabemos que ustedes, los 

jóvenes, son muy creativos queremos dejar en sus manos la búsqueda del nombre que 

identificara a la REVISTA ESCOLAR DE LA A.P.E. 

 

Elegir un buen nombre para la revista es pieza clave para lograr el éxito. 

 

La elección del nombre debe dejar entrever algunas de las características de las temáticas una 

revista. Pensar en el nombre ideal es un gran desafío, es por ello que les vamos a pedir que 

tengan en cuenta los ejes transversales con los que se trabaja en nuestra institución. A saber: 

 

BASES: 

✓ Participantes: Dirigido a todos los jóvenes de la escuela. La modalidad será colectiva 

(por curso).  

✓ Tema: Título o Nombre para la nueva revista. Se deberán tener en cuenta los ejes 

transversales con los que trabajamos en la institución: SER INCLUSIVO; SER 

SUSTENTABLE; SER PARTE; SER SALUDABLE; SER COOPERATIVO. Además, se 

les solicita pensar en un título que sea atractivo, que sintetice las temáticas que se 

abordarán, que sea creativo. Preferentemente, enunciados unimembres.  

✓ Se valorará: Título no excesivamente largo, llamativo y que tenga que ver con las 

temáticas expresadas en el punto anterior. 

✓ Premio: además de tener la satisfacción de poder decir: “NOSOTROS PUSIMOS EL 

NOMBRE A LA REVISTA DE MI ESCUELA”, se les entregará un obsequio… 

✓ ¿Cómo lo presentamos?: en un sobre tamaño A4, colocar: curso; división; 

docente/s asesor/es. En el interior, en una hoja en blanco(tamaño A4); impreso con 

letra ARIAL O TIMES NEW ROMAN (tamaño 20). A su vez, en otra hoja, escribir una 

breve fundamentación de la elección del nombre, es decir, el porqué de la lelección. 

✓ Plazo de presentación:  CIERRE DE RECEPCIÓN DE LOS NOMBRES POSTULADOS: 

desde el 9 de mayo hasta el 18 de  mayo de 2022 hasta las 18h. (En:  BIBLIOTECA 

DE LA ESCUELA: buzón color verde): formato físico.  

✓ No se aceptarán títulos que sean plagios, que se repitan nombres similares a los ya 

existentes. 

✓ El jurado estará integrado por un docente del Equipo Directivo; dos profesores, un preceptor, un 

bibliotecario, un celador y alumnos integrantes del Centro de Estudiantes. 

✓ El comité ORGANIZADOR en conjunto con el JURADO se reserva el derecho de resolver en 

forma inapelable cualquier interpretación de las cláusulas de este reglamento y toda situación no 

prevista en el mismo. 

¡Esperamos la participación de todos!  
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