Reseña de La Palmera

La Palmera es plantada por las alumnas integrantes del Taller del Medio Ambiente el 5 de junio de
1997. Cada año el Liceo Polivalente María Auxiliadora de Linares, le ha celebrado el cumpleaños
adornándola y cantándole el Cumpleaños Feliz. Muchas generaciones del Liceo la han visto crecer
y poco a poco transformándose en el símbolo de nuestro colegio.
En octubre de 2010, año del Bicentenario, junto con la Ilustre Municipalidad de Linares, se coloca a
sus pies una cápsula ecológica que guarda muchos recuerdos y mensajes para el 5 de junio del
2050. Transcurren los años y la palmera cumple su mayoría de edad, 18 años, y es el momento
que se entrega a la Comunidad de Linares a través de la Ilustre Municipalidad y el Dirección
Provincial de Educación, para que en los años venideros sean las 3 entidades que se preocupen de
ella. Además, tiene un decreto municipal en que está el compromiso de cuidarla.
Este año cumple 20 años y es necesario que para las generaciones venideras queden plasmados
cuentos y leyendas en torno a ella, para que el linarense conozca su historia y sienta pertenencia e
importancia de cuidar el Medio Ambiente.

Rosa Elena Yáñez Yáñez
Taller Medio Ambiente
Liceo Polivalente María Auxiliadora de Linares

CONCURSO LITERARIO

“LA PALMERA”

Invita al concurso el área de Extraescolar del Liceo María Auxiliadora de Linares, MJS
(Movimiento Juvenil Salesiano) y patrocina la Corporación Municipal de Linares. El
objetivo de este concurso es celebrar el Día del Medio Ambiente, conmemorando los 20
años de la Palmera, en nuestra querida ciudad de Linares.
BASES
1. Podrán participar estudiantes de Primer Año Medio a Cuarto Año Medio y la
Comunidad linarense, de 18 años en adelante.
2. Lugares donde entregar trabajos: Secretaría del Liceo María Auxiliadora de Linares,
Oficina de Turismo de la Corporación Municipal de Linares y Biblioteca Pública de
nuestra ciudad.
3. La temática del concurso es celebrar a la Palmera, que se encuentra en nuestra
Plaza de Armas, y que este 2017 cumple 20 años.
4. El Concurso cuenta con dos categorías: CUENTO Y LEYENDA. Se podrá optar por
una sola y cada participante deberá presentar un solo trabajo.
5. La extensión del cuento o leyenda deberá tener un mínimo de una página y un
máximo de cinco páginas.
6. Deberá poseer un título.
7. Deben estar escritos en fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1,5, párrafo
justificado, tamaño carta.
8. El autor o autora firmará con sus nombres y apellidos su obra, además de un
seudónimo.
9. Cada texto deberá ir dentro de un sobre, el que por fuera debe llevar escrito el
nombre completo del participante, número de teléfono o correo electrónico. Si es
estudiante, indicar colegio al que pertenece.
10. Las obras presentadas, ya sea cuento o leyenda, deberán ser inéditas.
11. Las obras deberán presentar una correcta ortografía. De otro modo, quedará
inmediatamente descartado del concurso.
12. Cualquier incumplimiento de los requisitos anteriores supone descalificación del
proceso de selección.
13. Plazo de entrega: viernes 12 de mayo hasta las 18:00 horas.

