
Bases para el concurso de escritura escolar
Dia del libro 2021

1. Escribiendo en pandemia

El colegio Santa Cecilia convoca a las estudiantes de Enseñanza Básica y Enseñanza
Media a participar de este concurso de escritura creativa que tiene como propósito
promover los hábitos lectura y escritura  que represente sus sentimientos y emociones en
contexto de pandemia.

De tal manera que se espera que las estudiantes:
- Desarrollen su imaginación
- Se expresen de manera creativa
- Ejerciten el buen uso del lenguaje
- Valoren la importancia de la literatura
- Reconozcan la necesidad de desarrollo del pensamiento creativo

La temática de los textos literarios deben ser pensados en el contexto actual de pandemia
considerando elementos propios de la tipología señalada (poesía - narrativa).

a. Estudiantes de 1º a 4º Básico
- Deben escribir un poema de una extensión mínima de 3 estrofas a un máximo de 4

estrofas.
- Considere aspectos como título, rima, temática y principalmente creatividad.

b. Estudiantes de 5º Básico a 4º Medio.
- Deben escribir un microcuento que tenga un mínimo de 100 palabras y un máximo

de 150 palabras, incorpore un título creativo (este no será contabilizado en la
cantidad de palabras). Considere elementos del texto narrativo, la temática y
principalmente la creatividad.

El concurso solo admite UN CUENTO O POESÍA (según categoría mencionada) por
estudiante. En caso de lo contrario, se admite el primer relato enviado.

I. CONVOCATORIA

Las estudiantes pueden participar enviando sus textos a partir del 19 de abril hasta
el 3 de mayo, cerrando el plazo de postulación a las 12:00 horas de manera
indeclinable.

La recepción de los texto se realizará al correo electrónico
concurso@colegiosantacecilia.cl, deben ser enviados en formato digital (word, PDF
o documentos de google). En su documento debe completar los siguientes datos de
identificación.



1. Nombre completo:
2. Curso:
3. Número de contacto:

II. PREMIACIÓN

Las categorías de premiación son las siguientes:

a. Poesía
i. Premio a la imaginación
ii. Premio al talento
iii. Premio a la creatividad

El jurado estará compuesto por la profesora de Lenguaje Catherine Villanueva y dos
docentes del ciclo correspondiente, completando una rúbrica de puntuación según los
requerimientos antes mencionados.

b. Microcuentos
i. Premio al talento joven
ii. Premio al talento adolesente
iii. Premio a la creatividad

El jurado estará compuesto por la profesora de Lenguaje Ximena Gallardo y dos docentes
del ciclo correspondiente, completando una rúbrica de puntuación según los requerimientos
antes mencionados.

Los resultados del concurso se darán a conocer durante la segunda semana de mayo a
través de contacto directo con las ganadoras, posteriormente se darán a conocer a través
de los medios de comunicación oficiales del Colegio. Se asume que las estudiantes leen y
respetan la totalidad de las bases aquí expuestas.

2. El placer de oír un cuento

Este concurso está enfocado para las estudiantes desde Pre-Kínder a 2º Básico y tiene
como propósito fomentar el hábito y el gusto por la lectura mediante las creativas
narraciones orales que puedan producir.

Se espera que las estudiantes:

- Desarrollen la expresión oral
- Valoren la importancia de la literatura
- Exploren el ejercicio de la comunicación oral
- Expresen de manera creativa



Considere las siguientes instrucciones:

- La estudiante debe grabar un video de máximo un minuto y medio y mínimo un
minuto  relatando un breve cuento de manera oral.

- El cuento puede ser de autoría personal o autoría ajena, lo importante es que relaten
la historia de principio a fin.

- Pueden utilizar plataformas como tik tok, sin embargo, el uso excesivo de filtros será
sancionado. Es importante que se pueda apreciar el rostro de quien narra, al mismo
tiempo el uso de accesorios no debe invisibilizar la identidad de la estudiante.

I.CONVOCATORIA

La estudiante, apoderado o tutor puede enviar el video a partir del 19 de abril hasta
el 3 de mayo, cerrando el plazo de postulación a las 12:00 horas de manera
indeclinable

La recepción de los videos se realizará al correo electrónico
concurso@colegiosantacecilia.cl. En el correo debe completar los siguientes datos
de identificación.

1. Nombre completo:
2. Curso:
3. Número de contacto:

II.PREMIACIÓN

La categoría de la premiación son las siguientes:

- Premio al talento
- Premio a la imaginación
- Premio a la creatividad

El jurado estará compuesto por la profesora de Inglés y actriz Lorena Monteverde y dos
docentes del ciclo correspondiente, completando una rúbrica de puntuación según los
requerimientos antes mencionados.

Los resultados del concurso se darán a conocer durante la segunda semana de mayo a
través de contacto directo con los ganadores, posteriormente se darán a conocer a través
de los medios de comunicación oficiales del Colegio. Se asume que las estudiantes leen y
respetan la totalidad de las bases aquí expuestas.


