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Conmemorando el 209 Aniversario de la BATALLA DE LAS PIEDRAS, la Unidad del Parque Artigas de Las Piedras y el 

Comité Patriótico, en estos tiempos de emergencia sanitaria  te invitan a participar de un concurso entre las niñas 

y los niños de nuestra ciudad y de la región (Municipio de La Paz, de Las Piedras, de 18 de Mayo, de Progreso), que 

pueden participar y organizarse desde vuestras casas.  

 

Se proponen dos modalidades. Cada participante o grupo deberá optar por una de ellas.  

 

Primera modalidad:  

Tema: La Batalla de Las Piedras.  

Para el desarrollo del tema y su representación se solicita tener en cuenta los siguientes  aspectos: 

a - Importancia de la Batalla de Las Piedras como primer triunfo militar en el Río de la Plata, su proyección 

regional y americana. 

b - Características del “ejército nuevo”. El ejército artiguista en su diversidad cultural,  especialmente el 

aporte de los indígenas (chanás, charrúas, guaraníes), de los negros esclavos y libertos (“Ansina” y  Manuel 

Antonio Ledesma),  así como la presencia de las mujeres en la revolución oriental (Victoria “La Cantora”, 

Isabel Velásquez, Melchora Cuenca). 

c - Derecho a la vida: en la “Clemencia para los Vencidos”, al finalizar la Batalla. 



2 
 

En el sitio web del Parque Artigas se encuentran artículos y documentos que describen y explican los 

aspectos anteriormente nombrados. https://parquebatalladelaspiedras.imcanelones.gub.uy/ 

Forma de presentación: Construcción de una MAQUETA que reproduzca de manera libre la Batalla de Las Piedras 

en el Parque Artigas. 

Características de la maqueta: Los materiales y el tamaño de la maqueta serán libres (cada grupo/participante ha 

de tener en cuenta que tendrá que transportar la maqueta hasta el Parque Artigas de Las Piedras). Se valorará 

positivamente la integración de contenidos, la creatividad y la utilización de materiales que sean respetuosos con 

el ambiente.  

 

Segunda modalidad 

Tema: El desfile estudiantil del 18 de mayo. 

Para el desarrollo del tema, se propone que se tenga en cuenta los desfiles escolares, estudiantiles y  juveniles en 

las diferentes épocas: 

a - En el Centenario de la Batalla de Las Piedras (1911),  en la “peregrinación  de los niños y niñas de las escuelas al 

Monumento”, cuatro mil (Crónicas de la época), provenientes de las escuelas de Montevideo. (Programa de 

Festejos, Santos Gayo Oller).  

b - En el Bicentenario de la Batalla de Las Piedras (festejos y actividades propuestas en el Bicentenario). 

c - Hacia el presente,  el DESFILE del 18 de mayo  en las diferentes temáticas que cada año propone, las mismas   

alusivas al pensamiento artiguista y los derechos humanos, siempre vigentes, porque  responden a las 

https://parquebatalladelaspiedras.imcanelones.gub.uy/
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necesidades y sentimientos de la revolución, a un ideal de convivencia e igualdad, muy  diferente a otros procesos 

de la Revolución Hispanoamericana.   

Para la construcción de estos relatos, no detenerse, solamente,  en la construcción de lo público y  oficial, sino 

tener presente el registro de la sociedad, a través de sus propios relatos, porque estas memorias y tradiciones 

construyen otras identidades que son muy importantes.  Por eso  la familia, los vecinos, las memorias de varias 

generaciones,  son los portadores de este  patrimonio cultural inmaterial “EL DESFILE del 18 de mayo”, la 

“PEREGRINACIÓN “, que debemos proteger, salvaguardar en las FIESTAS MAYAS.   

Se invita a visitar la página web: https://parquebatalladelaspiedras.imcanelones.gub.uy/ 

 

Forma de presentación: Deberán presentar una secuencia fotográfica (puede ser en formato digital) acompañada 

de un breve relato donde se contextualice la fotografía y se hable del significado de esta fiesta patrimonio cultural 

inmaterial tan significativa.  

 

  

https://parquebatalladelaspiedras.imcanelones.gub.uy/


4 
 

DESTINATARIOS: los niños y niñas de las escuelas públicas y privadas,  y de las instituciones de la educación no 

formal. 

Los trabajos pueden ser realizados en forma  individual y/o grupal. 

Los mismos deberán venir claramente identificados con un seudónimo. 

Si las fotografías son digitales, deberá entregarse un pendrive con el trabajo. Acompañará el trabajo un sobre 

cerrado, en el exterior deberán colocar el seudónimo y en el interior los nombres y C.I de los participantes, 

señalando el nombre de la escuela y la clase o clases a que pertenecen los autores; y el nombre y C.I de un adulto 

responsable.  

Deberá entregarse junto al sobre un breve relato que explique la obra, el cual también vendrá identificado con el 

seudónimo.  

FECHA DE ENTREGA: 30 de mayo de 2020. HORA DE ENTREGA: 8 a 12h.   

LUGAR DE ENTREGA: Parque Artigas de Las Piedras. Av. Del Bicentenario s/n. 

JURADO: El jurado estará integrado por tres  miembros, un integrante del Comité Patriótico, un Integrante de la 

Unidad del Parque Artigas, un representante del Municipio. Serán publicados los resultados el 15 de junio de 

2020, en: https://parquebatalladelaspiedras.imcanelones.gub.uy/ 

PREMIOS: Serán premiados dos trabajos por cada modalidad. 

1er. Premio: una computadora portátil. 

2do. Premio: una Tablet. 

Por consultas: Tel 23641842 (de 8 a 12h);  Whatsapp 099580416;  parque.museo@imcanelones.gub.uy 

https://parquebatalladelaspiedras.imcanelones.gub.uy/
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