
   

 
  

Cronograma de Actividades del Concurso Intercolegial “Promocionando mi País” 
 

 
 1. Fecha: 05 de septiembre 

Acción: Socialización de la invitación para la participación de los colegios, a través de las redes 
del MINTUR.  
Responsable: MINTUR 
 

 2. Fecha: 12  de septiembre 
Acción: Colegios confirmarán su participación al MINTUR a través del envío de un correo 
electrónico a la dirección concursointercolegial@turismo.gob.ec En el correo deberá constar el   
destino turístico a describir y el nombre del colegio. Una vez recibido el correo, el MINTUR 
enviará un mensaje de recepción del mismo.  
Responsables: MINTUR y participantes.  

 
 3. Fecha: 19 de septiembre 

Acción: Último día para la recepción de textos y fotografías elaborados por los colegios 
participantes. Estos deberán ser enviados al correo  Una concursointercolegial@turismo.gob.ec
vez recibidos los insumos, el Mintur enviará un mensaje de recepción del mismo. 
Responsables: MINTUR y participantes. 

 
 4. Fecha: 21-25 de septiembre 

Acción: Publicación de fotografías y textos en las redes del MINTUR. 
Responsables: MINTUR. 

 
 5. Fecha: 26 de septiembre 

Acción: Evaluación de textos y fotografías. Los 20 textos con mayor respaldo en redes serán 
evaluados por el Mintur y 3 de ellos serán los ganadores. En cuanto a la calidad del artículo se 
valorará tanto el tipo de información que aporta como la estructura y composición literaria. En 
cuanto a la fotografía se valorará su concepto y calidad.  
Responsables: MINTUR. 

 
6.  Fecha: 27 de septiembre 
Acción: Anuncio de textos y fotografías ganadoras a través de correo electrónico y redes del 
Mintur.  
Responsables: MINTUR. 
 

 7. Fecha: 5 de octubre 
Acción: Publicación de revista digital con los 20 artículos ganadores y sus fotografías. A partir 
de esta fecha los colegios podrán descargar en la página del Ministerio de Turismo su diploma 
de participación.  
Responsables: MINTUR y participantes.  
 

 8. Fecha: 10 de octubre 
Acción: Entrega de Cd´s a los establecimientos ganadores en las respectivas instituciones.  
Responsables: MINTUR. 
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