Fundación Itaú incentiva los nuevos formatos narrativos en los jóvenes mendocinos
La fundación premió a ocho escuelas secundarias que participaron del concurso “Cuento Digital”,
donde se presentaron trabajos literarios de 91 estudiantes.
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Mendoza, Abril 2019.- Fundación Itaú reconoció a ocho escuelas secundarias de Mendoza a través
del concurso “Cuento Digital”, cuyo objetivo es incentivar a los e studiantes a explorar nuevos
formatos narrativos e implementar las nuevas tecnologías en el proceso creativo.
El acto se llevó a cabo en el Memorial de la Bandera, del que participaron Jaime Correas, Di re ctor
General de Escuelas de la provincia de Mendoza, y José Pagés, Presidente de Fundación Itaú, entre
otras autoridades.
Durante el ciclo lectivo 2018, Fundación Itaú realizó capacitaciones a docentes secundarios sobre
literatura digital, lo que sirvió de puntapié inicial para que 91 estudiantes mendocinos participaran
de este concurso.
Sobre 1.107 cuentos presentados entre Argentina, Uruguay y Paraguay, Mendoza tuvo una
participación del 8%, posicionándola como la provincia que más trabajos presentó entre los tres
países que formaron parte de esta experiencia educativa.
“Felicito a los docentes y a las familias, ya que son las que acompañan y hacen estos proyectos
posibles. Agradezco a la provincia de Mendoza que apoya estos concursos y presentó una enorme
cantidad de cuentos”, comentó Pagés. Por su parte, Correas sostuvo: “Agradezco a las familias que

apoyaron la participación, ya que cuando ellas acompañan a las escuelas todo se potencia. Y
nosotros, desde las instituciones, proponemos escenarios para apoyar este tipo de accio nes”.
Las escuelas distinguidas fueron:









4-026 Juan Bautista Alberdi
Capitán Vázquez
4-179 El Ceibo
4-240 Silvia Martínez de Ruiz
San Luis Gonzaga
General José de San Martín
Escuela Técnicos Mendocinos
Escuela de Comercio Martín Zapata
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personales.
http://www.fundacionitau.org.ar/

facebook.com/FundacionItauAr

@FundacionItauAr

/fundacionitauargentina

