UN NUEVO RECONOCIMIENTO PARA EL CACS

¡Abre tu mente y deja salir las ideas! Este fue el eslogan del 5° concurso de literatura
organizado por la editorial Vicens Vives en el que invitaba a los niños y niñas de primaria a
producir de manera creativa un cuento. Los maestros del área de Lengua Castellana
estuvieron animando a sus estudiantes a participar en el concurso que cerró su convocatoria
el pasado 18 de marzo. En el mes de mayo, el colegio recibió la grata noticia de contar con
24 estudiantes de nuestra institución entre los finalistas, quienes se destacaron por la
creatividad de sus títulos, la redacción, el argumento narrativo, así como la creación
literaria partiendo de la lectura de un cuento elegido por el estudiante que luego
reinterpretaron y generaron una nueva producción escrita. La selección de los cuentos
ganadores estuvo a cargo de un selecto grupo de especialistas en el campo de la literatura
infantil y juvenil quienes en un evento formal el día 12 de mayo en la Cámara de Comercio
de Bogotá dieron a conocer los nombres de los niños ganadores.
El estudiante Juan Camilo Loaiza Giraldo de 3B fue el ganador.
Con orgullo felicitamos a los estudiantes que representaron a
nuestra institución y demostraron su talento narrativo.

Los siguientes fueron los finalistas:
GRADO
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3B

TITULO

Del cuervito parlanchín y generoso
Las piratas buenas
Leo, el lobo amarillo
El reino feliz
Algo que no sea rojo

AUTOR

Angélica María Niño Peña
Laura Sofía Moreno Ruíz
Gabriela Acevedo Torres
Sofía Barón Pinilla
Daniel Santiago Acosta Gómez
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La reina que cambió por amor
La ciudad de los lobos azules pero no es como todas
El reino de las nieves
Un pingüino en el bosque
El lobo rojo y su perro
El país sorprendente
La feria de los lobos multicolor
Una criatura roooja proveniente del planeta "Lobolandia"
La chica de los poderes de la nieve
La isla de la fantasía
La travesía de Andrés
Fuera de casa
La ciudad de los lobos coloridos
La ciudad de Daniel
La bandolerita
La ciudad de los gatos morados
El duende y el espejo hechizado
La travesía de Wisman
La ciudad de los lobos azules saga

Juan Camilo Loaiza Giraldo
María José Mendoza Rodríguez
Luna Fernanda Gómez Romero
María Alejandra Puentes Villamizar
Sofía Lugo T.
Carolina Aguilar Altamar
Jacobo Tuzo Salazar
Juan Diego Yumayusa Castro
María Juliana Sierra Holguín
Natalia Cantor González
Luis Esteban Nieto Márquez
Sara Palomino
Juliana Sofía Solano B.
Sergio Antonio Nieto Márquez
Verónica Díaz
Roberth Alejandro Garzón Munevar
Silvana Varón Torres
Juan Sebastián Laguna Delgado
Santiago Roa M.

