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Estimado maestro/a de lengua española: 
 

XXXI CERTAMEN LITERARIO: ESCRIBO EN ESPAÑOL 

Una vez más nos complace invitarle a participar en la convocatoria para el certamen literario “Escribo en 
Español” que este curso 2022–23 llega a su trigésima primera edición, proponiendo el tema: 

“UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE” 

Con la elección de este tema hemos querido contribuir al proceso de maduración de los estudiantes 
invitándoles a reflexionar sobre sus experiencias. 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. 

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 formato Word. Tanto el folleto publicitario como el documento Word, 
además de un vídeo promocional están también disponibles en la web de la Consejería de Educación en el 
siguiente enlace: https://tinyurl.com/infoescribo23. 

El plazo de entrega de los trabajos se cerrará el día 17 de febrero 2023. 

Le rogamos asimismo que cumplimente la información sobre cada estudiante que preseleccione en el 
formulario Certamen literario Escribo en español 2022–23 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. 

 
Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con las personas encargadas de la organización de este 
certamen, las asesoras de la Oficina de Educación del Consulado General de España en San Francisco y Los 
Ángeles respectivamente, Sonia Cabrerizo Diago e Inés García Sal, 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 916-594-8610 

 
Le damos las gracias por adelantado por difundir las bases del certamen entre sus estudiantes y otros 
maestros y los animamos a participar en el mismo. 

 
Reciba un cordial saludo, 

Soledad Gutiérrez, Consultant Lourdes Orueta Mendia 
Professional Learning Innovations Office Agregada de Educación 
Educator Excellence and Equity Division Oficina de Educación 
California Department of Education Consulado General de España, Los Ángeles 
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