COLEGIO SANTA ROSA
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
BASES CONCURSO POESÍA ESCOLAR

CONCURSO DE POESÍA INFANTIL Y JUVENIL 2020
“Pensamiento de Madre Bernarda”
El Colegio Santa Rosa invita a todas las estudiantes del establecimiento a participar en el
Concurso de Poesía “Pensamiento de Madre Bernarda”. Esta iniciativa está enmarcada en el mes
de la Providencia y el Aniversario de nuestra Institución.
a. El concurso tiene por objetivo principal “reflexionar sobre el pensamiento religioso y
social de Madre Bernarda, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la
Providencia” a través de la creación de poemas que cristalicen líricamente su obra.
Fortalecer la relación de la comunidad escolar promoviendo los valores espirituales de
la Madre Bernarda Morín.
A continuación se detalla tema, quiénes pueden participar, formato de presentación, estilo,
categorías y galardones a quienes resulten premiadas, jurado, forma y plazo de recepción de
trabajos.
1. Tema: pensamiento de Madre Bernarda.
a. Se sugiere visitar los siguientes links para conocer y reconocer las palabras de
nuestra fundadora.
i. http://madrebernardamorin.blogspot.com/2009/04/un-arbolfrondoso.html
ii. https://www.fundacionbernardamorin.cl/
iii. http://hermanasdelaprovidencia.cl/conoce-algunas-de-las-sabiasreflexiones-de-madre-bernarda/
iv. https://providenceintl.org/es/peticion-de-busqueda/tres-grandesmujeres-providencia/sierva-de-dios-bernarda-morin-rouleau/
2. Participantes
a. Todas las estudiantes del Colegio Santa Rosa, de Pre kínder a Cuarto Año de
enseñanza Media.
3. Formato texto: Género Literario Lírico
Los poemas creados por cada estudiante deben presentar un título acorde al
contenido de su creación. Los archivos pueden ser escaneados (Pre kínder a Segundo
Básico) o en formato word cuando no haya imágenes de apoyo.
a. Los trabajos se presentarán escritos en computador, tamaño carta, fuente Arial o
Calibri tamaño 12, interlineado simple. Cada estudiante podrá participar solo con
un poema.
b. Las estudiantes de Pre kínder a Segundo Básico concursarán con un poema de
dos estrofas, cuatro versos (rima consonante, asonante o libre) cada una, más una
imagen dibujada por ellas.
c. Las estudiantes de Tercero a Sexto Básico con un poema de tres estrofas, cuatro
versos (rima consonante, asonante o libre) cada una.
d. Las estudiantes de Séptimo a Cuarto Medio concursarán con un poema de cuatro
estrofas, cuatro versos (rima consonante, asonante o libre) cada una.

4. Formato de entrega/envío:
a. Cada archivo debe ser enviado como adjunto al correo pastoral@colegiostarosa.cl
señalando en el mensaje Nombre, Apellido y curso de estudiante.
b. Cada trabajo debe llevar en una segunda hoja: Nombre del concurso, categoría,
nombre completo de la estudiante, teléfono de la participante y del apoderado
educacional y curso.
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5. Categorías
a. Categoría A: Pre kínder a Segundo Básico
b. Categoría B: Tercero Básico a Sexto Básico
c. Categoría C: Séptimo Básico a Cuarto Medio

6. Premios
La premiación considerará los tres primeros lugares en cada categoría.El Jurado otorgará
mención honrosa en la categoría que ellos consideren que sea meritoria.
a. Categoría A: Pre kínder a Segundo Básico
b. Categoría B: Tercero Básico a Sexto Básico
c. Categoría C: Séptimo Básico a Cuarto Medio

7. Jurado
a. El jurado estará compuesto por 1 docente del dpto. de lenguaje, 1 representante
del equipo directivo y 1 representante de la fundación
b. Cada poema será evaluado por una rúbrica
8. Plazos
Recepción de Poemas: Hasta el Lunes 21 de septiembre 2020 a las 18:00 horas
Plazo inicio: lunes 24 de agosto 2020
Plazo Publicación de ganadores: viernes 28 de septiembre2020
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