Bases para la asistencia y presentación de trabajos.
1- En el XXIV Congreso de literatura La Novela Histórica, participarán estudiantes de
grados 10° - 11° de las instituciones invitadas.
2- El máximo de personas a participar en el evento será de 6 estudiantes, entre ponentes
y acompañantes.
3- Tenga en cuenta que los docentes acompañantes son un apoyo primordial para el
desarrollo y manejo de sus estudiantes durante el evento tanto en la disciplina como en
el fortalecimiento del conocimiento intelectual.
4- El planteamiento o argumentos se deben presentar según los parámetros de la
programación adjunta y su respectiva bibliografía.
5- Las ponencias pueden ser enviadas a los correos: ygallego@granadino.edu.co nbetancur@granadino.edu.co
6- Se recibirán presentaciones hasta el día 9 de marzo del 2018.
7- Los participantes deben presentarse en los puntos de encuentro previamente
establecidos entre el grupo de logística del Colegio Granadino con el docente encargado
a la hora indicada, con el fin de poder realizar los recorridos a tiempo y con eficiencia.
8- Las instituciones o estudiantes que asistirán por su cuenta deben estar a tiempo en las
instalaciones del Colegio Granadino ambos días, 22 de marzo del 2018 a las 7:30am,
para entrega de documentación y carnetización. El día 23 a las 7:45:am para dar inicio
al segundo día del evento.
9- La participación en el evento tiene un costo de 160.000 pesos. Para este pago se debe
confirmar la asistencia a cualquiera de los dos correos anteriores, seguidamente se les
hará llegar la cuenta de cobro para su respectiva consignación.
10- El costo de la inscripción cubrirá documentación, transporte, refrigerios y almuerzo a
todos los participantes durante los dos días que dura el Congreso.
11- Los estudiantes de otras ciudades con su profesor acompañante deben gestionar los
permisos correspondientes de los padres de familia y de la institución y hacer conocer
su asistencia con anticipación, ello con fin de que el comité de logística pueda realizar
las acomodaciones en los hogares de la familia granadina.
12- Las presentaciones digitales son requisito para registrar la lectura e investigación del
estudiante, sin embargo, la metodología de las sustanciaciones ha cambiado, para ello
se asigna el siguiente formato.

