LEBU ESCRIBE TU HISTORIA
¿Cómo participar?
 Representa la identidad del lebulense en un relato escrito.
 Desposítalo en los buzones municipales.
 Elige una de estas categorías

1.- Historias

2.- Dichos o frases

3.- Mitos y leyendas

4.- Entorno natural

Sé la inspiración para los
Monolitos del Paseo Pérez.

¡PARTICIPA!
Bases de Participación

4 al 20 de abril de 2018
+ info
En www.lebu.cl

Buzón Virtual

BASES PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA
ENCUESTA CIUDADANA LEBU ESCRIBE TU HISTORIA
Descripción
Con la Convocatoria “Lebu Escribe tu Historia” se busca la participación de la
comunidad mediante la presentación de relatos escritos que cuenten sobre lo que
ellos consideran elementos de unión de la identidad lebulense: historias, mitos y
leyendas, dichos y frases, entorno natural, etc. por ejemplo:
•

Si se ven los morros de Yani habrá mal tiempo

•

La persona que pregonaba las películas a la entrada del Cine-teatro

•

Pesca del pejerrey

•

Si hay viento norte viene mal tiempo

•

El Cementerio Simbólico

•

Los hornos comunitarios

•

La leyenda de la virgen de la caverna

•

Pesca en el muelle; entre otras.

Esta actividad se realizará entre el 4 y 20 de abril de 2018 en la comuna de Lebu a
cargo de la Oficina de Cultura de la Municipalidad de Lebu.

Objetivo
Rescatar la identidad local de Lebu mediante el realce de elementos
simbólicos de la comunidad lebulense recogidos mediante relatos escritos
obtenidos a partir de la participación ciudadana.

Participantes
Personas naturales, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores, lebulenses sin excluir a personas provenientes de otros lugares de
Chile y el Mundo.

Características y extensión del relato escrito
Se considerarán como relatos escritos
- Todas las historias recepcionadas que presenten letra legible.
- Su tema central sea la identidad lebulense.
- Presenten un léxico pertinente y respetuoso.
• Se sugiere que el relato escrito tenga aproximadamente 600 palabras
(equivalente a 3000 caracteres o 2 carillas máximo).

Recepción de historias
Los participantes podrán ingresar su historia escrita entre el 4 y el 20 de abril
de 2018 en el buzón virtual de la página web municipal www.lebu.cl,
también en buzones ubicados físicamente en:
1.- Municipalidad
2. Museo Minero
3.- Biblioteca Municipal
4.- Liceo Fresia Graciela Muller
5.- Liceo Isidora Ramios
6.- Escuela Domingo Faustino Sarmiento
7.- Paseo Rioseco el 16 de abril.

La idea es representar globalmente la identidad lebulense a partir de los
relatos de las personas que participen, destacando los símbolos de ésta.

Uso de la información y los relatos
La información personal contenida en el relato es confidencial (nombre,
correo electrónico, teléfono, etc.)
Las historias serán analizadas y categorizadas por dos profesionales de las
ciencias sociales para posteriormente usarlas como fuente para redactar el
texto que quedará estampado en las placas de los monolitos del nuevo Paseo
Pérez enmarcado en el Proyecto de Reposición de espacios públicos calle J.J.
Pérez.
No se efectuarán notificaciones a los relatos escogidos, pues éstos no serán
usados textualmente, sino que servirán de inspiración y fuente de
información.

Etapas de la convocatoria
1.- Promoción de la convocatoria
2.- Recepción Buzón Virtual
3.- Recepción Buzones físicos
4.- Recepción Buzón Paseo Rioseco
5.- Cierre de la convocatoria

Otros:
Dirigir consultas a cultura@lebu.cl

2 – 6 de abril de 2018
4 – 20 de abril de 2018
4 – 20 de abril de 2018
16 de abril de 2018
20 de abril de 2018

