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I Versión Concurso
“Mi colegio en 100 palabras”

“Mi colegio en 100 palabras” es un concurso de microcuentos, 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.
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Nivel Pre escolar
Pre Kínder y Kínder
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Voy al colegio

Una vez fui al colegio, estaba muy asustado porque no sabía cómo eran
mis amigos. De repente, entré y me di cuenta que eran todos buenos. Jugamos,
dibujamos, hicimos tareas y fiesta.
Colorín colorado este cuento se ha acabado.

Vicente Almonacid Bahamonde
Pre Kínder A
Primer Lugar
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La rata nos persigue
Una Vez, Vicente y yo nos fuimos al colegio con pijamas, nos encontramos
con una rata y la rata nos acompañó al colegio. La escondimos en la mochila para
que nadie la viera, le prestamos el celular para que jugara, luego se comió el
celular y la rata empezó a saltar mochila a mochila comiéndose las colaciones,
¡se tiró un eructo enorme!, y se quedó dormida.
Todos los niños preguntaban por sus colaciones, y luego la rata se escapó del
colegio y empezó a tirarse eructos por todo el camino.

Colorín colorado este cuento se ha acabado.

Pedro Concha Mercado
Pre kínder A
Segundo Lugar
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Cruz del Sur
Yo estaba en el patio jugando y la Miss Ingrid estaba mirando a los niños
jugar. Un niño estaba peleando, después, se pidieron disculpas y fueron amigos.
Después, hicimos tareas, comimos la colación y nos vinieron a buscar. Yo me fui
con mi mamá muy contenta porque ella casi nunca me puede venir a buscar.

Milena Martinovic Videla
Pre Kínder B

Tercer Lugar
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Mi moño
Mi papá me vino a dejar y no sabía peinarme. Mi mamá está enfermita
porque tiene al bebé en la guatita. El papá después pudo peinarme, me puso el
moño y quedé linda.

Itzel Águila Álvarez
Pre Kínder B

Mención Honrosa
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Nivel Básica Menor
1° a 4° Básico
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¿Cuándo será el día del juguete?

Hoy comienzan las clases y estoy feliz. Mi mamá me contó que este año
me enseñarán a leer y a escribir. Pero en realidad lo único que quiero es que
llegue el día del juguete.
Pasan los días y me dan la terrible noticia, en primero básico no se pueden
llevar juguetes ¡Ahhhh que mal!
Estuve triste, al final entendí que ya no hay día del juguete pero en los recreos
me divierto jugando con mis compañeros y los niños de otros cursos, yo creo
que eso del día del juguete era para los pequeños, ¡ahora yo soy grande!

Joaquín Catalán Díaz
1º Básico B

Primer Lugar
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Catalina Carmona Baez
2° Básico B

Segundo Lugar

Concurso Mi Nombre Es
En el año 2017 cuando estaba en kínder en mi colegio hubo un concurso
llamado “Mi Nombre Es”, esto llamó mi atención y quise participar.
Hicimos un grupo junto a dos compañeras más. El día de la presentación, antes
de subir al escenario, estaba muy nerviosa porque habían muchas personas,
pero todo salió bien.
Después, que todos participaron, empezó la premiación, eran diplomas y
medallas para los que ganaban. Nuestro grupo no ganó, pero, para mi sorpresa,
también nos entregaron medallas por nuestro baile. Esto hizo que me sintiera
contenta de haber participado. Cuando todo terminó volví a casa junto a mis
padres.
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Sophia Faúndez Rozas
4° Básico A
Tercer Lugar
11

Antonia Marin Bahamonde
3° Básico A
Mención Honrosa
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Nivel Básica Mayor
5° a 8° Básico

13

Nuestra Promesa

Viernes veintitrés, aproximadamente a las tres en punto. Era unos
minutos antes de nuestro primer reforzamiento de Física. Hace poco había
viajado a Perú, donde compré unos bonitos brazaletes del Yin Yang, los cuales
podías compartir con una persona. Cuando los vi en aquella tienda, sabía que
tenía que comprarlos para mi mejor amiga.
Fue entonces cuando ya tenía una de esas pulseras en mi mano, pues la otra ya
me la había colocado; me arrodillé ante ella dramáticamente, mientras reía.
— ¿Serías mi mejor amiga durante toda la vida?—Le pregunté. Ella asintió,
poniéndose el accesorio, mientras sonreía.

Martina Smith Tobar
7° Básico

Primer Lugar
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Como hice un micro cuento bizarro.

En clases, busqué un generador de palabras aleatorias las cuales pensé
que me ayudarían a crear el mejor micro cuento merecedor de un premio. Lo
cual, he de admitir, que fue una pésima idea ya que terminé por crear un libro
que hablaba sobre como un huevo esclavizaba jirafas en el polo norte para que
sus clientes los cuales eran osos polares disfrutaran más de su guía telefónica.
Dudo que este texto largo reciba algún tipo de reconociendo mayor al que le
dará la profesora Claudia al leerlo para revisar si puede entrar o no al
concurso, ojalá les guste.

Sofía Martínez Hernández
6° Básico

Segundo Lugar
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Olvidadas

El año pasado, yo y una amiga estábamos en clases de lenguaje, en la
tarde. Era hora de salir, nos pusimos la mochila y nos fuimos juntas a esperar
a nuestras mamás. Pasó mucho tiempo y no llegaban,
biblioteca. Después de un rato de jugar

decidimos ir a la

en las computadoras,

fuimos al

gimnasio, sacamos las colchonetas. Seguía pasando el tiempo y ya nos habíamos
aburrido.
Entonces, nos dimos cuenta que nos estaban buscando, yo no sé que le
dijeron a mi amiga pero a mí me retaron porque no me encontraban y se habían
asustado…Siempre me pasa.

Samantha Leiva González
5° Básico B
Tercer Lugar
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Mi amistad con Valentina Cisterna.

Toda esta historia comienza un día de invierno del año 2016, cuando
estaba en el recreo. Estaba recorriendo los pasillos del gimnasio buscando a
alguien para jugar. De repente, se escuchó un grito femenino que venía de los
taca taca. Veo hacia allá y una compañera llamada Valentina me llamaba a jugar
y fui.
Desde ese momento, pensé que era solo ese recreo. Al término del recreo me
dijeron que había sido entretenido, que fuera todos los días. Y jamás pensamos
que terminaríamos siendo mejores amigas. Aunque la Micha se fue, seguimos
siendo un “dúo de amigas”.

Sofía Andrade Cárcamo
6° Básico

Mención Honrosa
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Nivel Enseñanza Media
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Sigo aquí

Toda mi existencia he estado en el mismo lugar, mirando a todos y cada
uno de los integrantes de este colegio, sin que nadie se detenga a observarme,
sin que nadie realmente note mi presencia. Es impresionante como las
generaciones y el colegio cambia, antes apenas éramos 100, hoy somos más de
400 y eso me enorgullece, logré mi objetivo y esta institución es exactamente
lo que deseaba, tanto académica como valóricamente. Sin nada más que agregar
me despido, pero no se olviden, siempre estaré mirándolos y cuidándolos.
Se despide atte. Mural de Humberto Vera del pasillo

Pía Scepanovic Castañeda
3 Medio

Primer Lugar
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¿Qué es igual? ¿Qué es distinto?

Hora uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hora
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hora uno, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hora uno, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho, nueve, diez. Hora uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todas las
semanas son idénticas, todas las clases distintas, todos los docentes distintos,
todos los alumnos distintos, todas las enseñanzas distintas ¿Por qué todas las
semanas son iguales? ¿Porque todo lo que pasa es distinto? Lo único que no
cambia es que todo cambia. ¿Todo es igual? ¿Todo es distinto?

Fernando Cifuentes Tapia
2° Medio
Segundo Lugar
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Memorias de 9 años con cielos nublados

Desde mi llegada al colegio han ocurrido diversas cosas que han
permanecido en mi memoria pese al transcurrir de los años. Aquella vez donde
me quedé hasta tarde pese al término de las clases, cuando me caí y me
ayudaron a limpiar la sangre de mi manchada herida, cuando fuera del salón en
una oscura mañana observé la Virgen María de una iglesia cercana a la calle,
entre otros pequeños pero tiernos sucesos grabados en mi mente. Aquellas
experiencias amargas y dulces que recuerdo probablemente no desaparecerán
pronto, estas me han formado, y permanecerán a mi lado toda la vida.

Francisca Javiera Fernández
1º Medio

Tercer Lugar
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Humanidades

Para todos es conocido como una de las opciones de electivo en el
colegio, también nombrado como el más fácil, pero todo esto no es verdad. Las
humanidades van más allá de leer una página de alguien que marcó un antes y un
después o donde van las comas; se basa principalmente en como el ser humano
piensa y siente. Las personas que elijan esta opción, tienen que entender que
analizar y saber las consecuencias que lleva a cabo el ser humano no es un
trabajo tan sencillo, pero gracias a los mentores de este colegio, se puede
facilitar este camino de pensamiento.

Antonia Isabel Domínguez
2° Medio
Mención Honrosa

22

23

Punta Arenas, octubre 2019
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