
 
  

 

 

 

“Concurso Mis vivencias en el Colegio” 

 

 “Mis vivencias en el colegio”, es un concurso que nace con el fin de abrir un espacio para los 

escolares de los diferentes niveles (pre kínder a enseñanza media) para exponer libremente, de modo 

escrito, relatos de poca extensión de vivencias de algo divertido, o de un hecho que les sorprendió o 

incluso asustó.  

La temática de las vivencias deben estar relacionadas directamente con las situaciones originadas en 

el Colegio Cruz del Sur y narrados de modo respetuoso y deben contener un valor (por ejemplo: la 

amistad, el respeto, la solidaridad, etc) 

La extensión es de una plana (puede ser menor para los niños de pre kínder a cuarto básico). 

El plazo de entrega es hasta el 30 de junio. El correo para enviar tus vivencias en el  siguiente: 

bibliotecacolegiocruzdelsurpa@gmail.com 
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“Concurso Mis vivencias en el Colegio” 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. Podrán participar todos los alumnos y alumnas del Colegio Cruz del Sur, desde Pre Kínder a 

Enseñanza Media. 

2. La temática de las vivencias deben estar relacionadas directamente con las situaciones originadas 

en el Colegio Cruz del Sur y narrados de modo respetuoso. Situaciones divertidas, que les 

sorprendió o incluso asustó. 

3. La temática de las narraciones de vivencias deben combinar lo valórico. Deben contener un valor 

o más de uno. Por ejemplo, la amistad, el respeto, el compañerismo, la solidaridad, la bondad, el 

agradecimiento, entre otros. 

4. Las narraciones de vivencias, deben tener un inicio, un desarrollo y un final. 

5. Cada participante puede presentar un máximo de tres narraciones de vivencias. 

6. Cada escrito deberá indicar el nombre completo y el curso. 

7. Extensión de una plana. 

8. La extensión de una plana no será exigida en el nivel preescolar, inicial y básica menor (ver punto 

13). Pueden presentar una menor extensión. 

9. Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12, interlineado doble (2.0). 

10. En el caso de los más pequeñitos, los padres podrán transcribir lo narrado por el niño o niña. 

11. El plazo de recepción cerrará el 30 de junio de 2020. 

12. El jurado estará integrado por: 

Coordinadoras Académicas Profesoras Sra. Elizabeth Rebolledo y Sra. Edita Serón. 

Sra. Patricia Rojas, Psicóloga y Sra. Any Torres, Orientadora e Inspectora. 

Sra. Marcia Lara Acuña, Bibliotecaria 

 

Recepción de escritos: bibliotecacolegiocruzdelsurpa@gmail.com    
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13. El jurado seleccionará tres narraciones de vivencias finalistas por nivel: 

- Nivel Pre escolar (Pre Kínder y Kínder) 

- Nivel Básica Inicial (1° a 2° básico) 

- Nivel Básica Menor (3° a 4° básico) 

- Nivel Básica Mayor (5° a 8° básico) 

- Nivel Enseñanza Media (1° a 4° medio) 

14. Los trabajos finalistas serán difundidos a través de la página web institucional. 

15. Cada alumno y alumna recibirá un premio y diploma al retorno de las clases. 

16. Envío de los trabajos: bibliotecacolegiocruzdelsurpa@gmail.com 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO 

1. Estructura coherente: Inicio, desarrollo y final. 

2. Vocabulario acode a la edad. 

3. Expresión clara de las ideas. 
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