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¿Qué es Educatumundo?

En Fundación MAPFRE creemos firmemente en la educación como
proceso esencial para la evolución de la sociedad. Por ello, hemos
creado Educatumundo, el compromiso de Fundación MAPFRE con la
educación, donde ponemos a disposición de la comunidad educativa y
los profesionales de la educación, todos nuestros recursos.
Queremos que, tanto en las aulas como fuera de ellas, se generen
experiencias innovadoras que motiven y faciliten el aprendizaje,
basado el fomento de valores como el respeto, responsabilidad,
igualdad, solidaridad, trabajo colaborativo e innovación educativa.

PREMIOS

Entre los temas que nos interesan destacamos la prevención de
accidentes y la seguridad vial, la acción social, el arte como forma de
conocimiento, la cultura aseguradora y la promoción de hábitos de
vida saludables. Estamos concienciados con temas de interés como el
uso de internet entre los niños y los proyectos solidarios.

Puedes conocer más de este programa en:
www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/
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¿Por qué un Concurso de Cuentos?
El Concurso de Cuentos Fundación MAPFRE, bajo el título “Educatumundo”
pretende fomentar la lectura y la creatividad entre los más jóvenes y hacerles
reflexionar sobre cómo construir un mundo mejor a través de la solidaridad como
valor humano. Asimismo, la iniciativa pretende potenciar la interacción entre la
escuela y la comunidad y entre la escuela y las familias.
Consideramos que los jóvenes pueden aportar con sus relatos una nueva visión de
un valor tan importante como la solidaridad, nos contarán sus reflexiones,
experiencias y no menos importante su imaginación. De esta forma, entre todos,
seguro que podemos hacer una sociedad mejor.

Fundación MAPFRE junto con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
creemos en la Educación como elemento fundamental en el cambio de la
sociedad, en su proceso de maduración. Consideramos fundamental no situarnos
al margen del futuro de nuestros estudiantes y de la formación de nuestros
jóvenes.
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Temática y participantes
PREMIOS

TEMA
El tema elegido para el Concurso de Cuentos Fundación MAPFRE es LA
SOLIDARIDAD.
Bajo este título pretendemos fomentar la creatividad de niños y jóvenes creando un
cuento. Éste tratará de plasmar un mundo mejor en el que, el tema central sea LA
SOLIDARIDAD y su contribución a la sociedad.
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los escolares de entre 6 y 18 años, que cursen estudios en
un centro educativo: escuela, colegio o instituto.

La participación se llevará a cabo a través del aula, centrándonos en la figura del
profesor/tutor. Cada aula podrá participar con sus relatos, que deberán ser
originales y no haber obtenido ningún premio en otros concursos.
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¿Cómo participar?
EXTENSIÓN DEL CUENTO
o

Infantil: Los cuentos tendrán una extensión máxima de 800 palabras
acorde al formato ofrecido en la página web del concurso.

o

Juvenil: Los cuentos tendrán una extensión máxima de 1200 palabras
acorde al formato ofrecido en la página web del concurso.

INSCRIPCIÓN
Para poder participar en el concurso, los profesores de los colegios
interesados deberán inscribirse a través de la página web del Concurso.
Será obligatorio que el tutor o persona mayor de edad sea el responsable
de la presentación de los trabajos.
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Web del Concurso/Redes Sociales
La participación en el concurso se realizará a través de su propia página web, que será
medio de comunicación con los profesores/tutores y Centros de Educación.

PREMIOS

https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/

Además, todo el proceso podrá ser seguido a través de los perfiles sociales del
concurso.
La selección de los cuentos ganadores se realizará en tres fases:
- PRIMERA FASE: 15 de marzo al 31 de octubre

Los cuentos de los alumnos se podrán votar a través de la página del concurso a través
de email y Facebook, cada voto cuenta como un punto.

1 VOTO = 1 PUNTO
Además se podrá compartir el cuento a través de las redes sociales e email y
compartir con familiares y amigos para que voten los cuentos de los alumnos.

Pasarán a la siguiente fase los 10 cuentos más votados de cada país y categoría.
- DOSSIER-

6

Concurso de Cuentos Fundación MAPFRE

Web del Concurso/Redes Sociales
- SEGUNDA FASE:
Un jurado seleccionado por Fundación MAPFRE elegirá entre los cuentos finalistas, el
mejor cuento de cada país.

PREMIOS

- TERCERA FASE:
El cuento elegido en cada país para cada categoría pasará a la fase final en la que un
único jurado propuesto por Fundación MAPFRE seleccionará el mejor cuento por
categoría. Este cuento se clasificará como el Ganador Absoluto del Concurso.

¡Inviten a todos sus amigos y familiares y
consigan
el mayor número de votos!
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Algunos datos más…
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
República
Dominicana
• Uruguay
• Venezuela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FECHAS DEL CONCURSO
Del 15 de marzo al 31 de octubre de 2017

IDIOMAS
Español - Portugués

CATEGORÍAS / PARTICIPANTES
Infantil, alumnos de 6 a 11 años
Juvenil, alumnos de 12 a 18 años
PREMIOS
• 1 Premio / Categoría (2) / País : 114 Premios*
• 1 Premio / Categoría (2) / Internacional: 6 Premios*

*Incluidos profesores y escuelas
NÚMERO DE TRABAJOS / CENTRO EDUCATIVO / CATEGORÍA
Ilimitado - Escuelas, Colegios o Institutos – Infantil y Juvenil

Consulta las bases de la convocatoria en https://concursodecuentos.fundacionmapfre.org/como-participar/bases-concurso/
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