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CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION
TONY THURMOND, State Superintendent of Public Instruction
1430 N Street, Sacramento, CA 95814
916-319-0800

EDUCATION OFFICE, CONSULATE GENERAL OF SPAIN
CRISTÓBAL GUTIÉRREZ CARRERA, Education Attaché
5055 Wilshire Blvd., Suite 204, Los Angeles, CA 90036
323-852-6997

9 de noviembre de 2020
Estimado maestro de lengua española:
XXIX 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 2020–21 llega a su vigesimonovena edición, proponiendo el tema:
“Mi computadora: una ventana al mundo”
El plazo de entrega de los trabajos se cerrará el día 29 de enero de 2021.
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 certamen, le rogamos que siga las indicaciones descritas en el apartado
Procedimiento de participación del folleto publicitario que acompaña esta carta. Le rogamos que respete
el límite de trabajos que cada maestro puede presentar al certamen: un máximo de 10 trabajos (si tiene
estudiantes de distintos grados, puede presentar 10 trabajos por grado); asegúrese de que el texto de
los estudiantes no haya sido objeto de corrección formal y que todos los trabajos enviados estén escritos
en el documento que le proporcionamos en formado Word. Tanto el folleto publicitario como el documento
Word están también disponibles en la web de la Consejería de Educación en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2AUJYjO.
Le rogamos asimismo que cumplimente personalmente la información sobre cada estudiante que
preseleccione para participar en el certamen en el formulario Certamen literario Escribo en español 2020–21
accesible también en el folleto publicitario y en la web, ya que será utilizada para comunicar a los
maestros 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 preseleccionados en formato
Word, como documentos adjuntos escribiendo a escriboenespanol@educacion.gob.es y por correo
postal a la dirección que se indica en el apartado Procedimiento de participación del folleto publicitario.
Le invitamos a participar en el certamen “Escribo en Español”. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en
contacto con las personas encargadas de la organización de este certamen, María de los Reyes Ferreras
Menéndez, Asesora de la Oficina de Educación del Consulado General de España en San Francisco
(asesoria.ncalifornia@educacion.gob.es) o Nuria Rodríguez de Vega, Asesora de la Oficina de Educación del
Consulado General de España en Los Ángeles (asesoria.scalifornia@educacion.gob.es). El correo electrónico
para todo lo relativo a este certamen es escriboenespanol@educacion.gob.es. Puede también dirigirse por
teléfono a Soledad Gutiérrez, Consultant, Professional Learning Innovations Office, Educator Excellence and
Equity 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 otros
maestros y animarles a participar en el mismo.
Reciba un cordial saludo,

Soledad Gutiérrez, Consultant
Professional Learning Innovations Office
Educator Excellence and Equity Division
California Department of Education

Cristóbal Gutiérrez Carrera
Agregado de Educación
Oficina de Educación
Consulado General de España, Los Ángeles

Convocado por:
Oficina de Educación del
Consulado General de España y
Departamento de Educación de California

Certameñ literario
Escribo eñ español
2020–21
XXIX edicióñ

El certamen esta abierto a los estudiantes de escuelas publicas
de California que esten cursando espanol

Tema: Mi computadora: uña veñtaña al muñdo
Modalidades de participacion
Se distinguen seis modalidades de participacion de los estudiantes:
1. Grados 9 a 11: no hispanohablantes
2. Grados 9 a 11: hispanohablantes
3. Grados 6 a 8: no hispanohablantes
4. Grados 6 a 8: hispanohablantes
5. Grados 3 a 5: no hispanohablantes
6. Grados 3 a 5: hispanohablantes
En cada modalidad de participacion habra tres ganadores y un finalista.
Los estudiantes deben centrarse en el tema del certamen y exponer sus pensamientos, reflexiones, planteamientos, sugerencias e ideas en un ensayo o poema, de una
forma original, clara, atractiva y gramaticalmente correcta.

Premios
Los 24 mejores trabajos (los 4 mejores en cada categoría) recibiran:
 Un diploma firmado por el Superintendente de Educacion Publica del Estado de
California y por el Agregado de Educacion del Consulado de Espana en Los Angeles
 Un lote de libros en espanol (o licencias de libros digitales)
 Un ejemplar de Escribo en Espanol 2021
Los estudiantes ganadores del primer premio en las 6 categorías recibiran un
chromebook cada uno.
Los patrocinadores de estos premios son la asociacion Casa de España, que proporcionara cinco chromebooks y el Sr. Wilko Schutzeñdorf, de Becker Fiñañtial Group,
que proporcionara un chromebook.
El estudiante que obtenga el primer premio en la modalidad Grados 3 a 11 no hispanohablantes recibirá una beca para realizar un curso en línea de español de dos
semanas durante el verano de 2021. Este curso lo patrocina Tía Tula, colegio
iñterñacioñal de español.
Si el estudiante ganador renunciase a la beca para el curso, los derechos pasarían al
siguiente clasificado en la misma modalidad; si el segundo premiado renunciase,
los derechos pasarían al tercer premiado y así sucesivamente.
El maestro del estudiante que obtenga el primer premio en la modalidad Grados 3 a
11 no hispanohablantes recibirá, asimismo, una beca para un taller de formación en
línea sobre ensenanza de espanol en el verano 2021 patrocinado por Tía Tula, colegio iñterñacioñal de español.
Si el maestro renunciase a la beca para el taller de formacion, los derechos pasarían
al maestro del segundo premiado en la misma modalidad y así sucesivamente.

Con la colaboración de:

Curso de español en línea
patrocinado por:

Tía Tula es un colegio internacional de español
de alta calidad situado en el centro historico y universitario de Salamanca (Espana), capital academica en la region cuna del espanol y ciudad de referencia para la ensenanza de la lengua. Es un centro
acreditado por el Instituto Cervantes por su excelente profesorado y su extraordinario programa
academico: programas de inmersion en espanol
para estudiantes de educacion secundaria y universitarios, que vengan de forma individual o en grupo
(acompanados por profesores). Ofrece cursos de
metodología para desarrollo profesional de profesores de espanol, cursos de traduccion e interpretacion y clases vía Skype. Ademas, es centro preparador y examinador DELE (Diploma de Espanol
como Lengua Extranjera).
Para mas informacion: http://www.tiatula.com/

Casa de España, Iñc. es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es acoger y ser centro
de reunion para espanoles, sus descendientes y
simpatizantes en el area de Los Angeles. Para mas
informacion:
http://www.casadeespanalosangeles.com
y tambien:
http://www.casadeespanalosangeles.com/
certamen.htm

Wilko Schutzeñdorf

Wilko Schutzeñdorf CA Iñsurañce Lic #
0H84643 es asesor representante de LPL Investment, especializado en las areas de planificacion de jubilacion, planificacion de inversiones y
planificacion patrimonial.
Wilko es hijo de padres alemanes pero nacio y
crecio en Espana y habla con fluidez ingles, aleman, espanol y catalan. T. 415-283-7317.
wilko.schutzendorf@lpl.com

Procedimiento de participacion
 Los maestros deberan proporcionar a los estudiantes la plantilla Word que se adjunta y los estudiantes deberan escribir sus
ensayos en la computadora y guardar el archivo llamandolo
con su nombre y apellido (ejemplo: CarmenEspina.docx).
 Los trabajos deberan escribirse en letra Arial 12. La extension
aproximada de los trabajos será la siguiente:
250 a 500 palabras en los grados 3 a 5
500 a 1000 palabras en los grados 6 a 8
800 a 1200 palabras en los grados 9 a 11
En el caso de ser poemas, la extension puede variar.
 El maestro puede guiar a sus estudiantes, dandoles unas orientaciones generales previas, pero no debera dirigir ni corregir
sus trabajos.
 Los maestros deberan preseleccionar un maximo de 10 ensayos de sus estudiantes (si tienen estudiantes en distintos
grados, podran preseleccionar 10 ensayos por grado).
 Los maestros comprobaran que cada uno de los ensayos que
ha preseleccionado contiene todos los datos en la cabecera del
documento Word y que en el ensayo en sí no se menciona el
nombre del estudiante, del maestro o de la escuela.
 Los maestros consignarán en el formulario Certamen literario Escribo en español 2020–2021 los datos de cada uno de
los estudiantes que haya preseleccionado.
 Una vez cumplimentado el formulario el maestro debera enviar un correo electronico con todos los archivos Word como
adjuntos (cada archivo deberá llamarse con el nombre y
apellido del estudiante que ha escrito el ensayo) a la direccion:
escriboenespanol@educacion.gob.es
y debera enviar los ensayos preseleccionados impresos en
papel en un sobre por correo postal a:
María de los Reyes Ferreras
Education Office
Consulate General of Spain
1405 Sutter Street
San Francisco, CA 94109
 Solo se podra aceptar la participacion de los maestros que hayan seguido las indicaciones anteriores: cumplimentacion del
formulario, envío de ensayos preseleccionados en formato
Word por correo electronico y en papel por correo postal.
 La fecha límite es el 29 de enero de 2021 para la cumplimentación del formulario y para ambos envíos.
 Los maestros recibiran un correo electronico comunicando el
resultado del certamen (listado de ganadores y finalistas de las
6 categorías) a finales del mes de abril de 2021.
 Las ceremonias de entrega de los premios de las zonas norte y
sur de California se celebraran a principios del mes de junio
previsiblemente por Zoom. Si fuera posible la celebracion
presencial, se notificara a los maestros de los estudiantes ganadores y finalistas el lugar y fecha de las ceremonias de Los
Angeles y de San Francisco con suficiente antelacion.
 TODA LA INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/2AUJYjO

Organized by:
Education Office of the
Consulate of Spain and
California Department of Education

Literary coñtest
Escribo eñ español
2020–21
XXIX editioñ

The contest is open to California public school
students who are studying Spanish

Topic: My computer: a wiñdow to the world
Participating categories
There are six different participating categories:
1. Grades 9 to 11: non-Spanish speakers
2. Grades 9 to 11: Spanish speakers
3. Grades 6 to 8: non-Spanish speakers
4. Grades 6 to 8: Spanish speakers
5. Grades 3 to 5: non-Spanish speakers
6. Grades 3 to 5: Spanish speakers
There will be three winners and one finalist for each category.
The students must focus on the topic and write an essay or a poem in Spanish
about their thoughts, suggestions, perceptions and ideas in a clear, appealing and
grammatically correct manner.

Prizes
The 24 best entries (top 4 for each category) will receive:
 A certificate of recognition signed by the State Superintendent of Public Instruction and the Education Attache at the Consulate General of Spain in Los Angeles
 A package of books in Spanish (or ebook digital licenses)
 A copy of the 2021 Edition of Escribo en Espanol
Each of the first-place winners in the 6 categories will receive a chromebook.
These prizes are sponsored by the asociation Casa de España, that will provide five
chromebooks and Mr. Wilko Schutzeñdorf, from Becker Fiñañtial Group, who
will provide one chromebook.
The first-place winner in the category Grades 9 to 11 non-Spanish speaking will receive a scholarship for a 2-week online language course in Spanish during the
summer of 2021. This course is sponsored by Tía Tula, Iñterñatioñal Spañish
School.
Note that the second qualifying student in the same category will receive the
scholarship if the winner declines. The third qualifying student will receive it if
the second also declines, and so on.
The teacher responsible for the first-place winning student in the category Grades
9 to 11 non-Spanish speaking will also receive a scholarship for a teachers’ workshop
during the summer of 2021. This teachers’ workshop is sponsored by Tía Tula, Iñterñatioñal Spañish School.
If the winning teacher declined the scholarship, it would go to the teacher responsible for the second prize in the same category and so on.

Sponsored by:

Participation procedure:
Online course in Spanish sponsored by:

 Teachers will need to send their students the attached



Tía Tula is an International Spanish School located in
the heart of historic Salamanca (Spain). University town
since the 12th century, Salamanca has been a point of reference in the teaching and learning of Spanish as a foreign
language. Thanks to its extraordinary staff and academic
program, Tía Tula is an Instituto Cervantes accredited
center. Tía Tula offers Spanish immersion programs for
high school and college students who wish to come here
either as a group (chaperoned by their teachers) or individually. Spanish teacher professional development courses, translation and interpreting courses and lessons via
Skype are also available. The School also prepares and
examines DELE (Diplomas of Spanish as a Foreign Language).
Further information: http://www.tiatula.com/











Casa de España, Iñc. is a non-profit association.
Its fundamental objective is to welcome and connect Spaniards, their descendants and supporters
in the Los Angeles area. Please visit the Casa de
Espana Website at:
http://www.casadeespanalosangeles.com
and detail page:
http://www.casadeespanalosangeles.com/
certamen.htm

María de los Reyes Ferreras
Education Office
Consulate General of Spain
1405 Sutter Street
San Francisco, CA 94109
 All entries submitted following the previous instructions


Wilko Schutzeñdorf

Wilko Schutzeñdorf CA Iñsurañce Lic # 0H84643
is an LPL Investment Advisor Representative who
specializes in working with individuals in the
areas of retirement planning, investment planning
and estate planning.
Wilko was born and raised in Spain by German
parents and he is fluent in English, German, Spanish and Catalonian. T. 415-283-7317.
wilko.schutzendorf@lpl.com

Word format template so they can type their essays in their
computer and save them with their name and surname
(example: CarmenEspina.docx).
The text should be typed in Arial 12. The approximate
length of each written entry should be the following:
250 to 500 words for grades 3 to 5
500 to 1000 words for grades 6 to 8
800 to 1200 words for grades 9 to 11
In the case of poems, the length may vary.
Teachers may provide their students with general guidance
and orientation, but they should neither direct nor correct
the students’ work.
Teachers will need to preselect 10 essays maximum among
their participating students (if they have students in different grades, they can preselect 10 essays per grade).
Teachers will check that each essay they have preselected
includes all the information required at the top of the Word
page and that the student’s name, the teacher’s name and
school name are not mentioned in the actual essay.
Teachers will need to fill in the Certamen literario
Escribo en español 2020–2021 form with the information of
each of the students they have preselected.
Once the form has been completed for all the entries, the
teacher will need to send an email with all the essays attached in Word format (each document named with the
student’s name and surname) to the address:
escriboenespanol@educacion.gob.es
and post the printed essays in an envelope to:







will be considered: the form filled in for each preselected
student and the essays sent by email in Word format and
printed by postal mail.
The due date to fill in the form and send the essays by
email and by postal mail is January 29, 2021.
All teachers will receive an email communication of the
results of the contest (a list with the winners and finalists
in the 6 categories) by the end of April 2021.
The awards ceremonies for the north and the south of California winners will take place at the beginning of June,
most likely through Zoom. If in person celebrations were
possible, the teachers who have winning students and finalists will be informed in good time of the place and time
of both ceremonies, in Los Angeles and in San Francisco.
ALL THE INFORMATION AT: https://bit.ly/2AUJYjO

