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BASES PARA CONCURSO DEL DIA DEL LIBRO “SAN DIEGO EN 100 

PALABRAS” 

. 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO 

“Mi colegio en 100 palabras” es un concurso de microcuentos, enmarcada en la 

celebración del día del libro, el cual, invita a escribir sobre una temática de interés del 

escritor, en donde se narren sentimientos y vivencias de éste. 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. 

 

2. POSTULANTES 

 El concurso está dirigido a la comunidad San Diego de Alcalá. 

 

ETAPAS DEL CONCURSO 

La etapa de promoción del concurso comenzará el día martes 13 de abril. La inscripción y 

recepción de cuentos comenzará desde el 14 hasta el 26 de Abril 

El jurado revisará los cuentos  desde el día 26 de Abril 

Los Resultados Serán informados el día 30 de Abril 

3. PRESENTACIÓN DEL MICROCUENTO 

Podrán participar todos los alumnos y apoderados del Colegio San Diego de Alcala. 

 2. La temática de los cuentos es de temática libre. 

 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 dos cuentos, los cuales debe 
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enviar al correo electrónico miguel.parada@csandiego.cl En el correo se debe indicar el 

nombre del estudiante o apoderado, curso al que pertenece y seudónimo utilizado. 

5. El formato de los microcuentos es el siguiente: debe estar con letra arial número 23, 

interlineado 2,5 y el texto debe estar justificado. El cuento debe contener un título y un 

seudónimo del autor- 

6.- Si el microcuento es escrito por un estudiante, al envío del documento debe ser 

acompañado de una autorización del apoderado para difundir por redes sociales los escritos. 

7.- Para los estudiantes de Pre kínder, Kinder y primero básico se le realizará una categoría  

con el lema “dibuja tu cuento”. Ellos deberán dibujar la escena o el personaje del cuento 

que más les haya gustado. 

Plazo de entrega: 

 El plazo de entrega de microcuentos y dibujos como fecha máxima es el día: 26 de 

Abril 

 

4. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados serán publicados en la página oficial del colegio, así como también en las 

plataformas de instagram y facebook institucionales.  

5. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES. 

El fallo del jurado se hará público en la página web del colegio el día 30 de Abril. 

Los  apoderados deberán dar su consentimiento para que esta información aparezca en la 

página web y en los medios de comunicación del Colegio. La Organización enviará 

igualmente una comunicación a los ganadores, explicando cómo se hará la entrega de los 

premios. 

 

6. EXHIBICIÓN DE LAS OBRAS 
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El Colegio se reserva el derecho de exhibir las obras ganadoras en el lugar y en las fechas 

que estime más oportunas. Las obras, así como su título, autor al que pertenece se harán 

públicos.  

 

7. Categorías: 

 Existirán cuatro categorías en el concurso: 

Primera Categoría: segundo básico  a cuarto básico. 

Segunda Categoría: quinto a octavo año básico 

Tercera Categoría: primero a Cuarto año Medio. 

Cuarta Categoría: apoderados del establecimiento educacional 

Quinta categoría: Pre – kínder a primer año básico 

Se premiarán los tres mejores lugares de las categorías. 

 

8. El jurado estará conformado por: 

 Estela Pino (Docente Primer Ciclo)  

María Angélica Muñoz  (Docente Primer Ciclo) 

Luisa Jofré (Docente especialista de Lenguaje Básica) 

Denisse Padilla (colaboradora CRA) 

Cristal Monje (Docente especialista en Lenguaje E. Media) 

Miguel Parada (Docente especialista en Lenguaje E. Media) 
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ANEXOS:  

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo_____________________________________ Rut __________________ apoderado/a 

del Alumno/a_____________________________________ del ________ año 

____________________, autorizo a mi pupilo a enviar el microcuento al concurso 

“San Diego en 100 palabras”, así como también autorizo al colegio San Diego de 

Alcalá a publicar el cuento realizado por mi pupilo en redes sociales, página oficial del 

colegio o cualquier uso pedagógico que el colegio estime conveniente. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nombre y firma apoderado 

 

 

 

 

 

_____ de Abril de 2021. 


