Estimado/a señor/a director/a:
Radio Palencia de la Cadena SER, dentro de su programación para esta
temporada realiza, como en años anteriores, actividades específicamente
dirigidas al público infantil bajo el título genérico de SER ESCOLARES.
En la programación se incluyen, entre otras actividades, concursos radiofónicos,
programas en directo desde centros escolares y como premio final una
actividad extraescolar relacionada con el tema, organizada y subvencionada
por la emisora. Para su desarrollo desearíamos seguir contando, como en
anteriores iniciativas, con su inestimable colaboración.
Entre las actividades programadas se contempla la convocatoria de la
novena edición del concurso de narración “Era SER una vez...“, dirigido a los
escolares de 5º de Educación Primaria, y que consiste en la presentación de
un sencillo trabajo de redacción sobre un tema de su interés. El tema de este
año es “Era SER la escuela hace 30 años“, coincidiendo con la celebración del
trigésimo aniversario de Radio Palencia Cadena SER. La idea, para esta edición,
es que los niños hablen con sus padres, éstos les expliquen cómo era la escuela
de hace 30 años, y a partir de ahí realicen su redacción.
La lectura de las narraciones seleccionadas tendrá lugar, como en
ediciones anteriores, en los propios centros educativos, lo que permitirá
incorporar el mundo de la radio en la actividad escolar.
Las bases del concurso se adjuntan con este escrito.
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con el departamento de
programación en el teléfono 979 700 808 y preguntar por Beatriz Álvarez o Juan
Francisco Rojo.
Esperando su colaboración, reciba un cordial saludo.
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Concurso de Narrativa “Era SER una vez... “
Radio Palencia de la CADENA SER convoca a los niños y niñas de los
centros educativos de Palencia al concurso de narrativa “Era SER una vez...”,
que en esta nueva edición tiene como tema “Era SER la escuela hace 30 años”,
aprovechando la celebración del trigésimo aniversario de Radio Palencia Cadena
SER.

La convocatoria de este concurso es una iniciativa más que se enmarca
dentro de la programación específica de participación escolar y de fomento de
integración de la radio en la escuela “SER ESCOLARES”, que comprende
actividades diversas, desde los concursos radiofónicos a convocatorias
sociales.

BASES DEL CONCURSO
1. Podrán participar alumnos y alumnas de 5º de Educación
Primaria.
2. El objetivo del concurso es fomentar en los alumnos y alumnas el
hábito de la escritura y de la lectura e incentivar la comunicación
entre los niños de diferentes colegios y localidades.
3. La extensión de la narración no debe sobrepasar una hoja (por las
dos caras).
4. La narración deberá presentarse con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos del niño.
- Edad
- Nombre y dirección del centro educativo
- Teléfono de contacto
5. Cada centro seleccionará un máximo de tres trabajos, que remitirá
a Radio Palencia-Cadena SER.
6. Posteriormente, la Cadena SER visitará los centros, donde se
realizará la grabación de un espacio radiofónico, que incluirá la

lectura por sus autores de las narraciones seleccionadas,
contando, además, con la participación de alumnos, profesores y
otros miembros de la comunidad educativa.
7. Estas grabaciones serán emitidas en su programación habitual.
8. Los trabajos podrán presentarse hasta el 2 de marzo de
2012, personalmente o por correo, en la siguiente dirección:
RADIO PALENCIA - CADENA SER
C/ Mayor, 9- 2º A
34001 PALENCIA
9. Al finalizar las emisiones y tras la reunión del jurado calificador se
darán a conocer los ganadores del concurso. El jurado estará
integrado por representantes de Radio Palencia de la Cadena
SER, de la Dirección Provincial de Educación, de la comunidad
educativa y del mundo del libro y la literatura.

