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LA PALABRA, PROTAGONISTA EN LA FINAL MUNICIPAL DEL 18° CONCURSO 
DE ORATORIA, “CONSTRUYENDO COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA PALABRA” 

 
Este viernes 10 de junio será la Final Municipal del 18° Concurso de Oratoria, 
“Construyendo comunidad a través de la palabra”, dirigido a estudiantes de las 
instituciones educativas públicas y privadas de Itagüí entre los grados 5 y 11, y 
universitarios.  
 
Más de 300 participantes demostraron su talento en las jornadas de eliminatorias que 
se realizaron los pasados 11, 12 y 13 de mayo, y ahora se llega el momento de conocer 
a los ganadores de cada una de las categorías: básica, intermedia, superior y 
universitaria. 
 
Fueron tres jornadas extenuantes que se vivieron en la Corporación Universitaria de 
Colombia –IDEAS- para definir a los semifinalistas de cada categoría, quienes 
disputarán la Final Municipal este 10 de junio en el Centro de Convenciones Aburrá Sur 
a partir de las 8:00 a.m. 
 
El talento, los nervios, las ganas y la palabra como gran protagonista, nuevamente se 
sentirán en la jornada decisiva que definirá los ganadores de cada categoría, entre 49 
participantes, quienes participarán en la Final Departamental. 
 
Antes de la final del Concurso, que cuenta con el apoyo de la Cooperativa Cootramed, 
se realizaron dos jornadas de capacitación los días 31 de mayo y 3 de junio. 

Además de los premios para los tres primeros lugares de cada categoría, también habrá 
un reconocimiento para los docentes líderes de los estudiantes que ocupen el primer 
lugar. 

 

Para tener en cuenta 

Las categorías: 

·         Básica: Estudiantes de los grados 5 y 6. 

·         Intermedia: Estudiantes de los grados 7, 8 y 9. 

·         Superior: Estudiantes de los grados 10 y 11. 

·         Universitaria: Estudiantes de pregrado.  

 



 
 

 

 

Etapas del Concurso:  

·         Eliminatorias: Se realizaron en el mes de mayo, los días 11, 12 y 13. 

·         Final Municipal: Se programó para este viernes 10 de junio, sólo con los 
participantes seleccionados en la etapa eliminatoria. 

·         Final Departamental, Nacional e Internacional: Estos eventos se fijarán de 
acuerdo con los parámetros de participación y cronograma de la entidad organizadora 
del concurso a nivel regional, nacional e internacional. 
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