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Invitamos a docentes de 6º y 7º grado de escuelas primarias, bibliotecarios/as y 
trabajadores/as de la educación en general, tanto de gestión estatal como privada 
de la CABA que hayan visitado o no un Espacio de Memoria, a crear y redactar 
cuentos junto a les estudiantes para compartirlos con nosotres. Si no conoces aun 
ningún Espacio de Memoria, te invitamos igualmente a ponerte en contacto con 
nosotres y así poder sumarte a esta experiencia.

Se recibirán cuentos hasta el 1 de noviembre de 2019. Los mismos van a ser 
compilados en un libro virtual y presentados en un acto de cierre a fines de 
noviembre.

Convocatoria abierta

Desde los Espacios para la Memoria y la Promoción de los DDHH Ex Centros Clandestinos de 
Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE)  “Virrey Cevallos”, “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, 
“Olimpo” y el Ente Público ex Esma, invitamos a docentes, bibliotecarios/as y trabajadores/as de 
la educación en general a acercarse junto a les estudiantes a la literatura y a los distintos Espacios 
de Memoria para pensar y desarrollar cuentos sobre la construcción colectiva de la memoria.
 
Nos proponemos la promoción y difusión de los hechos ocurridos durante la última dictadura 
cívico-militar, así como la promoción y profundización de los valores del sistema democrático, 
consolidación de los DDHH, y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad 
humana. También lograr una mayor sensibilización sobre dichos temas hacia la comunidad 
educativa, madres, padres, directives, docentes y estudiantes. 

Para inscribirte y recibir información sobre las distintas formas y posibilidades de participar, enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección: lamemorianoesuncuento@gmail.com

Los trabajos deben ser enviados completando un formulario, que recibirán por mail luego de 
realizada la inscripción, y deberán seguir los siguientes lineamientos:
La obra deberá ser inédita, de su autoría, no debe tener cedidos o prometidos los derechos de 
edición, publicación, exposición y/o reproducción en cualquier forma con terceros. Podrán partici-
par en forma individual o en forma colectiva
.
El formato del texto a presentar deberá ser:
• Título de la obra, desarrollo, seudónimo. 
• Extensión: No superior a las 2 carillas de hoja A4 escritas.
• Tamaño de letra: letra Arial 11.
• Espaciado: interlineadas sencillo.

Para presentar más detalladamente esta propuesta y acercarles posibles ejes y actividades para 
trabajar con les estudiantes, les convocamos a un  único encuentro de capacitación el día martes 
03 de septiembre, de 18 a 20 hs, en Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) cito en Bartolo-
mé Mitre 1984. 
            



Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos de C.A.B.A.
 
Ente Público ex CCDTyE Esma. Av. Del Libertador 8151, Núñez.
Tel:  4702-9920 //  tallereseducativos@espaciomemoria.ar
Web: www.espaciomemoria.ar/construyendo_memorias

Ex CCDTyE “Automotores Orletti”. Venancio Flores 3519, Floresta.
Tel: 4611-2933  //  visitasorletti@gmail.com
Facebook: exccautomotoresorletti

Ex CCDTyE “Olimpo”. Ramón Falcón 4250, Floresta.
Tel: 4674-6471  //  visitas.exolimpo@gmail.com
Web: www.exccdolimpo.org.ar

Ex CCDTyE “Club Atlético”. Av. Paseo Colón 1266, San Telmo.
Tel: 4307-3570  //  proyectoclubatletico@gmail.com
Facebook: memoriaexatletico

Ex CCDTyE “Virrey Cevallos”. Virrey Cevallos 630, San Cristóbal.
Tel: 4382-7913  //  exccdvirreycevallos@gmail.com
Facebook: Virrey Cevallos
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Comunicate con nosotres


