I Versión Concurso
“Mi colegio en 100 palabras”
“Mi colegio en 100 palabras” es un concurso de 1microcuentos, que invita a escribir
sobre la vida en el Colegio Cruz del Sur, en donde se narren sentimientos y
vivencias en el espacio escolar.
El proyecto, busca fomentar el vínculo con la escritura y la lectura en los alumnos y
alumnas de todos los niveles escolares.
Los cuentos ganadores serán exhibidos en los diarios murales principales del colegio y
en la página web institucional.

Bases del concurso
1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas del Colegio Cruz del Sur.
2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida en el Colegio Cruz del
Sur, donde se narren sentimientos y vivencias en el espacio escolar.
3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras, sin contar
el título.
4. Cada participante puede presentar un máximo de cinco cuentos, los cuales puede
enviar al correo electrónico micolegiocdsen100palabras@gmail.com
5. También es posible enviar los cuentos en formato papel, para lo cual deben ser
presentados en un sobre cerrado que indique únicamente el seudónimo del autor. Dentro
de este sobre, deberá incluirse una copia de cada cuento con título y seudónimo, además
de un documento que contenga los siguientes datos: seudónimo, título(s) del(os)
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El microcuento o relato breve es un texto narrativo cuya principal característica es su reducida
extensión, de ahí proviene su nombre micro (pequeño) cuento. Es decir, son historias que pueden
contarse en pocas palabras. Historias breves que pueden emocionar, despertar la curiosidad, o
alegrar, y esencialmente transmitir lo máximo posible, siempre en un formato acotado.
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cuento(s), nombre completo, edad, curso. Los sobres deben ser depositados en el buzón
ubicado en la biblioteca del colegio.
6. El plazo de recepción se abrirá el 20 de agosto de 2019 y cerrará impostergablemente
el lunes 30 de septiembre de 2019 a las 18:00 horas.
7. El jurado estará integrado por las Profesoras de Lenguaje Srta. Vjera Milosevic y Srta.
Katherine Belmar, por la Profesora Sra. Norita Hernández y la Responsable de la
Biblioteca, Sra. Marcia Lara.
8. El jurado seleccionará cuatro cuentos finalistas por nivel:
-

Nivel Pre escolar

-

Nivel Básica Menor (1° a 4° básico)

-

Nivel Básica Mayor (5° a 8° básico)

-

Nivel Enseñanza Media (1° a 4° medio)

De los cuales se dirimirá el Primer, Segundo, Tercer lugar y mención honrosa.
9. Los cuentos finalistas serán difundidos a través de los diarios murales del colegio y la
página web institucional.
10. Cada alumno y alumna recibirá un premio y diploma.
11. No se devolverán los cuentos recibidos.
12. Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no
haber sido publicados antes en cualquier formato).
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