
 

BASES CONCURSO DE CUENTOS 

INTRODUCCIÓN 

El área de Asuntos Estudiantiles y CRA, convoca a un evento de creación en el área de la literatura a todos los 

estudiantes de nuestra gran comunidad educativa donde, a través de composición escrita, puedan expresar 

como viven la pandemia del coronavirus desde sus hogares.   

BASES 

1.- El concurso que se denomina, “con 100 palabras te cuento desde casa”, tiene como objetivo que los 

niños y niñas representen a través de un cuento escrito, como viven la cuarentena en sus hogares producto de 

la pandemia del coronavirus, representando su día a día, sus familias, sus actividades diarias, sus deseos, sus 

dificultades y experiencias 

2.- En esta versión de “con 100 palabras te cuento desde casa”, podrán participar todos los y las estudiantes y 

sus familias de 4° básico a IV° medio de nuestro Colegio. 

3.- La participación es libre y gratuita. 

3.- Las categorías de participación serán las que se indican a continuación: 

Categorías temática Extensión 

4° a IV° medio “Cómo vivo la cuarentena en 
mi hogar” 

 
Máximo 100 palabras 

 

4.- Cada participante debe presentar sólo una composición escrita inédita. 

5.-  Los cuentos deben orientarse en la temática planteada. 

6- Los cuentos deben enviarse en Word, PDF, PPT u otros y serán recepciónados durante todo el mes de abril. 

7.- Los cuentos deben ser enviados al correo del Encargado de Asuntos Estudiantiles 
carlos.riquelme@ceclacisterna.cl o al correo de la Encargada del CRA Jennifer Reyes 
Jennifer.reyes@ceclacisterna.cl , en el asunto debe indicar “cuento-nombre del participante - curso” ejemplo: 
”cuento- Juanito Pérez – I medio”  

ETAPAS CLASIFICATORIA 

1.- Desde el 02 de mayo, la organización iniciará la elección de los 3 primeros lugares de cada categoría  

2.- El jurado estará compuesto por 

 Carlos Riquelme – Coordinador de Asuntos Estudiantiles 

 Jennifer Reyes – Encargada CRA 

 Jocelyne Reyes – Directora CEC La Cisterna 

 Sandra Carreño – Profesora de Lenguaje 

mailto:carlos.riquelme@ceclacisterna.cl
mailto:Jennifer.reyes@ceclacisterna.cl


 
 Constanza Alarcón – Profesora de Lenguaje 

 Yady Campos – Profesora de Lenguaje. 

3.- En el primer acto cívico vuelta a clases, se dará a conocer los tres primeros lugares en cada categoría,  

4.- Los cuentos que obtengan los tres primeros lugares, serán destacados, publicados y premiados. 

5.- La participación en el concurso implicará la aceptación de las presentes bases y otorgará a los 
organizadores el derecho de editar, ilustrar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, sin 
fines de lucro, los cuentos participantes, sin mantener obligación alguna con el autor. Finalizado el 
concurso, las obras se publicarán en un libro creado por el colegio. 

6.- No se recibirán los cuentos después de la fecha y hora indicada.  

PREMIACIÓN 

1.- Del total de los cuentos, la organización seleccionará los tres primeros lugares de cada categoría y su 
premiación se realizará en el primer acto cívico vuelta a clases. 

2.- Los premios de cada categoría son:  

Primer Lugar: Diploma + Publicación del cuento + material literario. 

Segundo Lugar: Diploma + Publicación del cuento + material literario. 

Tercer Lugar: Diploma + Publicación del cuento + material literario. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Para cada cuento, los indicadores de evaluación que guiarán al jurado, serán los siguientes: 

4° básico a IV° medio 

 

Participa. 

 

  

Criterio Puntaje Ideal 
Relación con el tema  5 

Coherencia y cohesión en las ideas 5 

Creatividad y originalidad 5 

Estructura del cuento (inicio, desarrollo y final) 5 

Ortografía 5 

Presentación 5 

                                                                                      Total 30 


