
 

 

	BASES	CONCURSO	DE	CUENTOS	ESCOLARES		

RED	SEG	60	AÑOS	

ESCUELA	VENANCIA	LEIVA	-	CHILEAN	EAGLES	COLLEGE	LA	FLORIDA	–	POLITECNICO	ALEMAN	ALBERT	
EINSTEIN	–	ESCUELA	CAMPOS	DE	MAIPU	–	CHILEAN	EAGLES	COLLEGE	LA	CISTERNA.	

	

INTRODUCCIÓN	

Con motivo de la conmemoración de los 60 años de la fundación del primer colegio de la Red SEG, el área de 
Asuntos Estudiantiles, convoca a un evento de participación creativa a todos los estudiantes de nuestra gran 
comunidad educativa donde, a través de la narración de cuentos escolares, promoveremos la lectura y el 
descubrimiento de nuevos talentos artísticos literarios. 

 

BASES	

1.- El concurso que se denomina, “Mi colegio… mis palabras”, busca inspirar relatos relacionados a los niños 
y niñas estudiantes de nuestra Red de Colegios, en el contexto de su vida escolar, sus esfuerzos, sus amigos, 
sus tareas, sus sueños, sus dificultades junto a todos sus temas y experiencias. 

En este sentido, invitamos a motivar a los y las estudiantes utilizando preguntas que colaboren a la 
generación de ideas y líneas de producción.  

• ¿Cuál fue tu experiencia más importante vivida en la escuela? 
• ¿Cómo sería mi escuela y los niños en 60 años más?, ¿qué mensaje les dejarías a estos niños? 

• ¿ 
 

2.- En esta primera versión de “Mi colegio… mis palabras”, podrán participar todos los estudiantes de 3° 
básico a 4° medio de nuestra Red de Colegios. 

Los formatos aceptados en esta competencia son: 

• Narraciones  
• Cuentos y micro cuentos 



• Cartas 

• Crónicas  

• Ensayos 
• Relatos en general 

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

Categorías Tema Extensión recomendada no 
excluyente.  

3° y 4° básico Relato, narración, ensayo, 
cuento, carta, crónica, real o 
ficticia, cuyos hechos, motivos 
acciones y personajes se 
circunscriban a cada escuela. 

Desde una página escrita a mano 
o digital. 

5° y 6° básico Relato, narración, ensayo, 
cuento, carta, crónica, real o 
ficticia, cuyos hechos, motivos 
acciones y personajes se 
circunscriban a cada escuela. 

Dos páginas tamaño carta, 
formato Word , letra Calibri 
tamaño 14, espaciado normal. 

7° y 8° básico Relato, narración, ensayo, 
cuento, carta, crónica, real o 
ficticia, cuyos hechos, motivos 
acciones y personajes se 
circunscriban a cada escuela. 

Dos páginas tamaño carta, 
formato Word , letra Calibri 
tamaño 14, espaciado normal. 

1° a 4° medio Relato, narración, ensayo, 
cuento, carta, crónica, real o 
ficticia, cuyos hechos, motivos 
acciones y personajes se 
circunscriban a cada escuela. 

Dos páginas tamaño carta, 
formato Word , letra Calibri 
tamaño 14, espaciado normal. 

Funcionarios Relato, narración, ensayo, 
cuento, carta, crónica, real o 
ficticia, cuyos hechos, motivos 
acciones y personajes se 
circunscriban a cada escuela. 

 

 

4.- La participación es libre y gratuita. 

5.- Cada participante debe presentar sólo una obra, inédita y de su propia autoría. En caso de detectar y 
comprobar plagio, la obra será eliminada del evento. 

6.-  Los cuentos deben ser relacionados al tema indicado. 

7.- Las obras se entregarán hasta el 08 de junio de 2018. El método de entrega será determinado por cada 
colegio.  

8.- El encargado de recibir las obras será el coordinador de Asuntos Estudiantiles de cada colegio. 

9.- Las obras podrán entregarse en papel o vía digital al correo ________________ 



10.- Cada obra debe contener una portada con los siguientes datos: 

• Escuela. 

• Curso. 

• Nombre de estudiante. 
• Datos de contacto del apoderado  

• Profesor guía. 

 

ETAPAS	CLASIFICATORIA	

1.- Desde el 08 de junio, cada colegio iniciará la revisión y selección de cuentos. 

2.- El jurado estará compuesto por 

• Jurado 1 

• Jurado 2  
• Jurado 3 

3.- El miércoles 13 de junio se dará a conocer en cada colegio quienes fueron los ganadores en cada 
categoría, premiando los tres primeros lugares.  

4.- Las obras que obtengan el primer, segundo y tercer lugar de cada categoría, serán enviadas al encargado 
de Asuntos Estudiantiles de la Red quien iniciará el proceso de selección del cuento ganador de la Red SEG. 

5.- El jurado para esta ocasión estará compuesto las docentes del nivel central. 

6.- 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 e idioma, sin 
fines de lucro, las obras participantes, sin mantener obligación alguna con el autor. No se devolverán los 
cuentos recibidos, ya sean ganadores o no. 

 

PREMIACIÓN	

1.- Del Total de cuentos recibidos, la organización seleccionará 12 cuentos, es decir, 3 por cada categoría y 
su premiación se realizará el día 26 de Junio, en la ceremonia oficial de celebración de los 60 años de la Red 
SEG.  

2.- Los ganadores serán notificados a través de su escuela quien tramitará la entrega de invitaciones a los 
padres y el autor de la obra para la premiación. 

3.- Los premios de cada categoría son:  

• Primer lugar, galardón y premio 

• Segundo lugar, galardón y premio. 
• Tercer lugar, premio. 



 

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	 

Para cada obra, los indicadores que guiarán al jurado, serán los siguientes: 

• Título 
• Desarrollo de personajes. 

• Extensión. 

• Elementos (inicio, desarrollo, final) 
• Desarrollo del relato. 

• Organización de Ideas. 

• Presencia de las características propias de cada género discursivo. 
• Ortografía. 

• Creatividad. 

 

Participa. 

 

 

 


