
 

“Gabriela en …”, es el concurso anual de poesía de Gabriela Mistral Foundation, Inc. 

Nueva York, marzo 2023 

Estimados estudiantes y apoderados, 

 Es con gran alegría que hemos recibido la noticia que su escuela participará en el 
concurso anual de Gabriela Mistral Foundation, Inc. “Gabriela en …”. Este concurso se realiza 
anualmente y cada año invitamos a más establecimientos para unirse a esta comunidad 
Mistraliana de la que Uds. serán parte. El concurso celebra el centenario de la publicación de 
la primera colección de la obra de Gabriela Mistral titulada Desolación, la que fue publicada 
en la ciudad de Nueva York en 1922 y en Santiago de Chile en 1923. 
 

Es nuestro deseo que, la figura, obra, relevancia e importantes contribuciones al mundo 
de Gabriela Mistral—la niña que fue Lucila—sea conocida y valorada por las nuevas 
generaciones.  
 
 Para dar comienzo al concurso, el/la coordinador/a del concurso les mostrara un corto 
documental biográfico: “Gabriela Mistral—su vida, legado” (grados 6, 7 y 8) y /o “Lucila y las 
palabras—la vida de Gabriela Mistral” (grados 1 – 4). El coordinador/a del concurso les 
invitara a leer alguna poesía o prosa de Mistral. Hemos adjuntado material en la que se incluyen 
algunos poemas publicados en Desolación.  
 

Las bases e información sobre la organización e implementación del concurso han sido 
enviadas y serán compartida con Uds. por la persona designada como coordinador. Este es un 
concurso totalmente voluntario, pero para poder participar es necesario contar con la 
autorización de sus padres/apoderados. 
 
 Gabriela Mistral Foundation, Inc. es una organización sin fines de lucro basada en la 
ciudad de Nueva York, EE.UU. Les invitamos a conocer nuestra misión y trabajo visitando 
nuestro sitio web: www.gabrielamistralfoundation.org 
 
 Agradecemos a la directiva de su establecimiento el aceptar nuestra invitación y a Uds. 
por considerar esta invitación esperando que también acepten esta invitación a participar. 
 
 Les saludamos cordialmente, 
  
 
 
     Gabriela Mistral Foundation, Inc. 

http://www.gabrielamistralfoundation.org/

