BASES PARA EL CONCURSO LITERARIO
de Microcuentos y Poesía

“SANTA ROSA ENTRE LÍNEAS”

“Decidimos contar historias para que el mundo sea mejor,
para que aprenda y recuerde" (Elie Wiesel)
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INTRODUCCIÓN
Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado dejar una huella a través
del tiempo. Para ello, ha creado distintas formas de comunicar sus pensamientos y
sentimientos, siendo la literatura la mejor respuesta a esa necesidad.
Cada año dedicamos un mes a la celebración de esta tradición. Por esto, los
invitamos a participar de la nueva versión del concurso literario “Santa Rosa entre líneas”
I.

REQUISITOS
Pueden participar todos los integrantes de nuestra comunidad: estudiantes,

apoderados y trabajadores en general (Profesores, Asistentes de la Educación y
Auxiliares)
II.

GÉNERO
El o la participante podrá elegir escribir un microcuento o un poema.
Un microcuento es un relato breve, con pocos personajes y un final inesperado.

Su extensión máxima es de 140 palabras incluyendo el título y debe llevar el nombre del
autor(a) y curso, según corresponda, al final del texto.
El poema debe estar escrito en verso, con cualquier tipo de rima, en una sola
estrofa o en un máximo de tres. Debe llevar título y el nombre y curso del autor(a), según
corresponda, al final del texto.
En ambos casos, microcuento o poesía, el tema es libre.
Cada participante podrá presentar solo un poema o microcuento.
III.

FORMATO

Las creaciones literarias deben venir escritas en una hoja word, fuente Arial 12,
interlineado 1.5 y margen normal.
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Las estudiantes de Pre-Kinder, Kinder, 1° y 2° Básico podrán grabar sus
creaciones ellas mismas en audios cuya duración no exceda los tres minutos.
IV.

DISTINCIONES:
Serán premiados los microcuentos o poesías que obtengan el PRIMER LUGAR
escogidos por el jurado en las siguientes categorías:
Primavera (PreKinder a 2° Básico)
Ronda (3° a 5° Básico)
Amanecer (6° a 8° Básico)
Verano (1° a 4° Medio)
Familia (Apoderados)
Comunidad (Trabajadores CSR)

La premiación consistirá en un obsequio y en la publicación de las obras en la
página web de nuestro colegio.
El premio puede ser declarado desierto en alguna categoría en el caso de no
presentación de participantes o cuando las obras no cumplan con los requisitos
establecidos en estas bases.
}
V.

JURADO

El jurado estará compuesto por: la Educadora Diferencial srta. María Loreto Luco,
Psicopedagoga srta. Susana Barahona y Coordinadora Académica BiblioCRA y
Profesora de Lenguaje sra. Carolina Gómez.
VI.

FECHA FINAL DE ENTREGA
La fecha final para enviar las obras participantes será el día
JUEVES 28 de abril de 2022 hasta las 16:00 hrs
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Los resultados serán publicados el viernes 07 de mayo’22.
Envíanos tus creaciones al correo electrónico:
concurso.cra@colegiostarosa.cl

"La imaginación es el principio de la creación.
Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente,
creas lo que persigues".
George Bernard Shaw
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