
 

BASES CONCURSO LITERARIO 

“Cuentos para entretener” 

 

 
 

El objetivo del concurso literario es fomentar el gusto por la creación literaria a través de 

la producción de textos en el marco del día internacional del libro y ofrecer un espacio 

para la expresión artística de los(as) estudiantes del Colegio Clara Brincefield. 

 

 
 Podrán participar los alumnos de kínder a 8º año básico que escriban un cuento en torno 

a valores aprendidos en estos tiempos, y que envíen sus creaciones en los plazos establecidos, 

en las siguientes categorías: 

 

 

Categoría Cursos Valor  

Dibujo basado en un cuento Kínder y 1° - 

Cuento 2° a 4° Generosidad 

Cuento 5° y 6° Tolerancia 

Cuento 7° y 8° Empatía 

 

 

 

 

Los estudiantes que deseen participar deben enviar sus creaciones hasta el día martes 19 

de abril, al correo: apoyo@corporacionbautista.cl, considerando los siguientes criterios de 

presentación:  

 

I. Categoría cuento / Kínder y Primero 

- Cuento: “Boris un compañero nuevo en la escuela” 

- https://www.youtube.com/watch?v=G1TxwQc2PKA 

- Cada estudiante podrá participar con un dibujo de creación propia a partir del cuento 

escuchado. 

- El dibujo debe tener el título del cuento 

- Formato: Hoja de block  de 26,5 x 21,3 cm. (pequeño) y coloreado con técnica a 

elección (témpera, lápices, crayones, etc.)  

- El estudiante debe enviar la fotografía de su dibujo al correo: apoyo@corporacionbautista.cl 

- En el correo se debe especificar el nombre, curso y categoría en la que participa. 

- Los dibujos de los tres primeros lugares serán publicados en las redes sociales del colegio. 

- Premio: los tres primeros lugares serán premiados  en el acto del día 22 de abril 

 

1. Objetivo del concurso 

2. Requisitos de los participantes 

3. Formato de presentación de los textos 
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II. Categoría Cuento /2°a 4° Básico 

 
- Valor: Generosidad. 

- Cada estudiante podrá participar con un cuento de creación propia. Aquellos 

estudiantes que presenten un texto de otro autor serán automáticamente 

descalificados. 

- Formato: Archivo Word, tamaño carta, letra Arial, tamaño 12. 

- Extensión: Mínimo media plana y máximo una plana. 

- El estudiante debe enviar el archivo al correo: apoyo@corporacionbautista.cl 

- En el correo se debe especificar el nombre, curso y categoría en la que participa. 

- Incluir el nombre el autor y curso bajo el título del cuento. 

- Los tres cuentos ganadores serán leídos y publicados en las redes sociales del colegio. 

- Premio: los tres primeros lugares serán premiados  en el acto del día 22 de abril 

 

 

III.  Categoría Cuento/5° y 6° Básico 

 

- Valor: Tolerancia  

- Cada estudiante podrá participar con un cuento de creación propia. Aquellos 

estudiantes que presenten un texto de otro autor serán automáticamente 

descalificados. 

- Formato: Archivo Word, tamaño carta, letra Arial, tamaño 12. 

- Extensión: 1 a 2 planas  

- El estudiante debe enviar el archivo al correo: apoyo@corporacionbautista.cl 

- En el correo se debe especificar el nombre, curso y categoría en la que participa. 

- Incluir el nombre el autor  y curso bajo el título del cuento.  

- Los tres cuentos ganadores serán leídas y publicadas en las redes sociales del colegio.  

- Premio: los tres primeros lugares serán premiados  en el acto del día 22 de abril 

IV. Categoría Cuento/ 7° y 8° Básico 

 
- Valor: Empatía 

- Cada estudiante podrá participar con un cuento de creación propia. Aquellos 

estudiantes que presenten un texto de otro autor serán automáticamente 

descalificados. 

- Formato: Archivo Word, tamaño carta, letra Arial, tamaño 12. 

- Extensión: Mínimo una plana y máximo dos. 

- El estudiante debe enviar el archivo al correo: apoyo@corporacionbautista.cl 

- En el correo se debe especificar el nombre, curso y categoría en la que participa. 

- Incluir el nombre del autor y curso bajo el título del cuento. 

- Los tres cuentos ganadores serán leídos y publicados en las redes sociales del colegio. 

- Premio: los tres primeros lugares serán premiados  en el acto del día 22 de abril 
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- En todas las categorías se evaluarán los siguientes indicadores: 

 

 

El jurado estará compuesto por:  

Docentes y funcionarios del colegio.  

 

 

 

 
Los textos ganadores serán leídos por funcionarios del colegio el día del acto y se publicarán 

a través de la página web y redes sociales del colegio.  

 

 

 

4. Selección de las obras 

5. Jurado 

6. Premiación 


