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Estimado profesor de lengua española:
XXVI CERTAMEN LITERARIO: ESCRIBO EN ESPAÑOL
Una vez más nos complace comunicarle que se ha abierto la convocatoria para el certamen literario
“Escribo en Español”, que este curso 2017–18 llega a su vigesimosexta edición, proponiendo el tema:
“¿Cómo me ayudan las tecnologías a aprender?” El plazo de entrega de los trabajos se cerrará el día
5 de febrero de 2018.
Como en los últimos años, con la elección de este tema para el certamen hemos querido contribuir al
proceso de maduración de los estudiantes invitándoles a reflexionar sobre sus experiencias, sus
emociones y sus opiniones. Al no tener que buscar necesariamente la información en libros, esperamos
que puedan centrar su atención en la selección de lo que dicen y en cómo lo dicen.
Con respecto a las bases del concurso, la extensión de los textos que se sugiere en el folleto publicitario
es aproximada y, en el caso de escribir poemas, pueden ser más breves. Le rogamos que respete la
norma de un máximo de 10 trabajos por Grado, que el texto de los estudiantes no haya sido objeto de
corrección formal y que todos los trabajos enviados por correo postal lleven la correspondiente portada
con los datos de (Essay cover page). Le rogamos asimismo que compruebe que la información
proporcionada en las portadas de datos es correcta y legible, ya que será la utilizada para comunicar a
los profesores el resultado del certamen, así como para la correcta impresión y envío de los diplomas de
participación a cada escuela. No olvide que deberá enviar los ensayos también en formato Word,
adjuntos en un correo electrónico, tal como se explica en la portada de datos y en el folleto publicitario.
Esperamos que la calidad del premio ofrecido al estudiante ganador de la modalidad Grados 9 a 11 no
hispanohablante, contribuya a potenciar su interés por participar. Dicho estudiante recibirá una beca para
realizar un curso de español en España durante el verano de 2018.
Asimismo, el profesor responsable del primer premio en la modalidad Grados 9 a 11 no
hispanohablante, recibirá una beca para un curso de enseñanza de español en España durante el verano
de 2018 siempre y cuando sea un profesor de español en activo en nivel de High School que no haya
disfrutado anteriormente de una beca en la Comunidad Autónoma de Castilla León. En caso de no
cumplir el mencionado requisito o de renunciar a la beca, ésta se ofrecería al profesor responsable del 2º
premio en la misma categoría y así sucesivamente.
Le invitamos a participar en el certamen “Escribo en Español”. Si tiene alguna pregunta, puede usted
ponerse en contacto con María de los Reyes Ferreras Menéndez, Asesora Técnica de la Oficina de
Educación del Consulado General de España en San Francisco y persona encargada de la organización
del certamen. Su teléfono es 415-922-2038 y el correo electrónico para todo lo relativo a este certamen
es escriboenespanol@mecd.es. Puede también dirigirse por teléfono a Soledad Gutiérrez, Education
Programs Consultant, Professional Learning Support Division, California Department of Education en el
916-319-0390.
Le damos las gracias por adelantado por difundir las bases del certamen entre sus estudiantes y
animarles a participar en el mismo.
Reciba un cordial saludo,

Soledad Gutiérrez
Education Programs Consultant
Professional Learning Support Division
California Department of Education

Mª de los Reyes Ferreras
Asesora Técnica
Oficina de Educación
Consulado General de España, San Francisco

