CUENTOS DE LOS NIÑOS DEL MUNDO
CONDICIONES DE APLICACIÓN
1. Tema:
El cielo
2. Asunto:
“Libre” (Cualquier asunto relacionado con el cielo que el alumno elija libremente.)
3. Objetivo:
•

Mejorar la capacidad de lenguaje, expresión oral y escrita de los estudiantes en las escuelas de Maarif,

•

Animar a los estudiantes de las escuelas de Maarif a soñar,

•

Permitir a los estudiantes que se expresen en lenguaje escrito determinando el subtítulo que desean en el
marco del tema del cielo (en turco, inglés, francés, árabe, español),

•

Sensibilizar a nuestros alumnos sobre el interés y el pensamiento por escribir cuentos en el campo de la literatura
bajo el techo de la cultura y el arte y asegurar la transferencia de esta conciencia a la literatura,

•

Animar a los estudiantes a realizar producciones originales directamente sin crear un sentido de competencia y
permitirlos a participar en un proyecto internacional.

4. Alcance:
Esta disposición especial cubre las condiciones de participación en el estudio, cuyo objeto y finalidad se especifican
anteriormente, la forma de solicitud, la formación de las juntas de evaluación, los principios y procedimientos
relacionados con la evaluación y el calendario de aplicación a realizar.
5. Condiciones de participación:
Los estudiantes de entre 8 y 18 años (incluidos los de 18 años) que estudian en las Escuelas de la Fundación Maarif
de Turquía pueden participar en el estudio.
6. Idioma de la aplicación:
Turco, inglés, francés, árabe, español
7. Requerimientos de aplicación
•

El tema del concurso es “El cielo”.

•

Los cuentos deben escribirse de acuerdo con el tema.

•

Definitivamente se indicará un título al comienzo de la historia.

•

Los cuentos que van a participar en el concurso no deben haber sido publicados antes y ni enviados a otro
concurso o algún grupo editorial.

•

Los cuentos no deben ser contrarias a los valores sentimentales, a la moral general y universal o a los principios
de humanidad.
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•

El cuento debe estar escrita de acuerdo con las reglas de ortografía y puntuación.

•

Los solicitantes del estudio deben enviar sus trabajos de acuerdo con la Guía de ortografía del idioma
correspondiente y lo prepararán en formato Word con papel tamaño A-4, carácter tamaño 12 puntos de Times
New Roman, márgenes de página de 2,5 cm de margen por todos los lados, 1.5 pt entre cada línea, y mínimo 1.5
y máximo 2.5 páginas.

8. Otros Asuntos
•

Los gastos del estudio serán cubiertos por la Fundación Maarif de Turquía. La participación es gratis.

•

Se considera que los autores de los estudios han aceptado la publicación de sus obras al participar en el estudio.
Además, no se paga ninguna tasa de derechos de autor por las obras publicadas.

•

Los derechos de autor de todas las obras seleccionadas en el estudio pertenecen a Fundación Maarif de Turquía.

•

La Fundación Maarif de Turquía puede publicar las obras que considere apropiadas en un libro.

•

Toda responsabilidad legal de los escritos presentados corresponde al autor de la obra.

•

Los trabajos que no cumplan con las especificaciones o no se entreguen a tiempo no se tienen en cuenta y no
se devuelven.

•

Los cuentos para escribir deben ser únicas en todos los aspectos. Hay un requisito de que los cuentos que no
hayan sido publicados en ningún medio antes. Si el cuento ha sido copiado o citado en su totalidad o en parte
de una publicación de prensa o de cualquier medio, el cuento no se tendrá en cuenta.

•

Los participantes deben haber obtenido el permiso de sus padres para participar en este estudio. Leyendo el
Consentimiento sobre los Derechos de Autor de la Obra, estudiante mismo y sus padres deberán firmar y volver
a subir el archivo. Además de escanear, se aceptarán las subidas realizadas con la toma de fotografías adecuada.
Las solicitudes se realizarán utilizando el formulario de solicitud al que se accede a través del enlace directo en el
sitio web oficial de la Fundación Maarif de Turquía ( https://www.turkiyemaarif.org ). Se debe obtener el soporte
de los profesores turcos relevantes para la precisión de las declaraciones en las aplicaciones. Equivocación,
plagio, etc. causa la pérdida del derecho a ser publicado.

•

Los cuentos preparados como documentos de Word en un entorno digital se subirán en el formulario de solicitud
en el sitio web oficial de la Fundación Maarif de Turquía ( https://www.turkiyemaarif.org ). Se enviará un correo
de confirmación al solicitante de que se ha recibido el cuento. Si no se recibe este correo de confirmación, se
debe obtener el soporte de los profesores turcos correspondientes.

•

El formulario de solicitud debe ser llenado en su totalidad y completo.

•

Serán excluidas de la evaluación las obras que sirvan a fines políticos, que no cumplan con las normas morales
generales, que contengan elementos injuriosos y publicitarios.

•

Los familiares de primer grado de los miembros del Comité de Selección no pueden participar en el estudio.

•

Se considera que todos los estudiantes que participan en el estudio han aceptado las condiciones contenidas
en la especificación de cuento corto.

•

Todos los estudiantes que participen en el estudio deberán leer el Texto Aclaratorio en el ámbito de la cláusula
de Privacidad y Protección de Datos Personales. Los estudiantes deben dar su consentimiento a los artículos
pertinentes. En el ámbito de la Ley de Protección de Datos Personales (KVKK), el estudiante da permiso para
2

el uso de sus obras, imágenes de portada/fotografías e información de identificación en medios digitales e
impresos.
•

Este estudio lo lleva a cabo el Departamento de Actividades Sociales y Culturales de la Fundación Maarif de
Turquía.

9. Evaluación
Una comisión establecida para el Estudio de Cuentos de Los Niños del Mundo por las escuelas de Maarif realiza una
evaluación. Los procesos de aplicación de los cuentos seleccionados en la evaluación se realizarán bajo la supervisión
del autor del cuento y del docente responsable que determine la comisión.
10. Calendario de estudio
Fecha de aplicación:

25 de septiembre de 2022

Fecha de evaluación:

26-30 de septiembre de 2022

Fecha de impresión:

5-28 de octubre de 22

Fecha de anuncio :

31 de octubre de 2022

Fecha de lanzamiento de II. Cumbre de Educación de Estambul:

4-5 noviembre 2022

11. Regalo
•

Los autores de cuentos cuyos cuentos se consideren dignas de ser publicadas por el comité de selección recibirán
el libro de cuentos impreso como regalo.

•

El libro de Cuentos de los Niños del Mundo será presentado en el II. Cumbre de Educación de Estambul ( https://
www.istanbuleducationTummit.com/ ) que es una plataforma internacional donde se dan cita instituciones y
actores que se destacan con Tus actividades y estudios internacionales en educación.

Información:
Los participantes pueden enviar sus preguntas sobre el estudio a
sks-form@turkiyemaarif.org bajo el título Cuentos de los niños del mundo .
Esta especificación consta de Tres (3) páginas en total.
ANEXOS:
Anexo-1: Formulario de Solicitud
Anexo-2: Texto Aclaratorio (Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales)
Anexo-3: Consentimiento sobre derechos de autor
Anexo-4: Formulario de evaluación de la historia
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