Concurso de Pinturas y Relatos Infantiles “Descubriendo Neuquén”
El concurso de Pinturas y Relatos Infantiles “Descubriendo Neuquén”, es una
propuesta cuyo fin es que los niños fortalezcan su identidad, conociendo y
valorando el patrimonio turístico natural y cultural, comprendiendo asimismo, la
importancia de la conservación y preservación de los recursos genuinos de la
Provincia del Neuquén.
Dicho concurso se enmarca en la línea estratégica Educación y Turismo, dentro
del Programa “Neuquén: el turismo va a la escuela”, cuyo objetivo es promover
una conciencia turística ambiental colectiva y unificada a través de acciones
concretas que permitan la introducción de las temáticas vinculadas a la
actividad turística en el sistema educativo y en la comunidad en general, a fin de
lograr el efecto multiplicador necesario para que se considere a la actividad
como una importante fuente de desarrollo económico y social.
Está dirigido alumnos de enseñanza primaria de tercer y cuarto grado, de las
escuelas de la Provincia del Neuquén. Se proponen estos grados, ya que en su
currícula escolar se comienza a desarrollar, en el área de Ciencias Sociales,
conocimientos sobre las características de la ciudad y la provincia.
Los alumnos de cuarto grado interesados en participar pueden participar de la
categoría “Descubriendo Misterios”, en la cual deben realizar una pintura y relato
donde expresen los mitos y leyendas que representen a su localidad u otras
regiones de la provincia. Se puede complementar con acontecimientos de
poblaciones ancestrales relacionados con la cultura Mapuche, la tradición, las
vivencias criollas y elementos de la naturaleza, tales como lagos, lagunas y
montañas. Asimismo, mediante la categoría “Descubriendo Mi Lugar”, los alumnos
de tercer grado podrán identificar los atractivos de su lugar de residencia,
incorporando nociones básicas de la actividad turística junto con los personajes
de los cortos de sensibilización turística “Las Aventuras de Pehuén”.
Al 2015 fueron realizadas tres ediciones, y en la actualidad se encuentra en
desarrollo el lanzamiento para el 2016. En las tres ediciones concretadas, se han
alcanzado a más de 3.000 alumnos a través de 169 escuelas de toda la provincia,
habiendo recibido más de 1.200 trabajos elaborados por los alumnos.
Este proyecto es organizado desde la Subsecretaría de Turismo, contando con el
apoyo del Ministerio de Educación y otras instituciones públicas. Se cuenta con el
apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones y el auspicio del Instituto
Provincial de Juegos de Azar.
Los trabajos ganadores son premiados tanto para los estudiantes creadores de los
mismos, como para las escuelas a las que representan. Finalmente, se difunden
dichas obras en diversos soportes.
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