
 Semana de las Artes y las Letras 

 

Concurso de Microcuentos:   “Mi Historia….Mi Barrio” 

Objetivos del concurso       : Invitar a los/las  alumnos/as  
a recrear por medio de un micro cuento la historia, 
anécdotas,  y recuerdos de la vida en el barrio, historias 
que formen parte de su mundo individual o del colectivo. 

 

De los concursantes             : Alumnos/as  que  estén  
cursando  entre  

                                                5ºBásico y 4º Año de 
Enseñanza Media 

Categorías                               : 5º a 8º Año Básico 

                                               1º a 4º Año de 
Enseñanza Media. 

 

Presentación de las Obras 

Plazo de entrega                   : Hasta  el día  30 de  Octubre  
de  2013 (17.30 hrs ), Colegio  Miguel   Prado, Gamero 
1615, comuna de Independencia, www .secst.cl. 



Recepción de las obras      : la recepción de las obras 
participantes puede ser vía internet , a través  de los 
correos electrónicos : cjpina @ uc.cl  y elydinamar @ 
yahoo.es , o por medio los/las encargados7as de los 
talleres ACLE de los respectivos colegios de la Sociedad 
de Escuelas Católicas. 

Formalidades de presentación  

1.- La obra ( Microcuento) debe tener una extensión de 
ciento cincuenta (150) palabreas como máximo, 
incluyendo el título 

2.- Los textos deben ser originales y no haber sido 
publicados en ningún otro medio o soporte.  No podrán 
haber recibido, previamente, algún premio en otro 
certamen o concurso. 

3.- Los originales deberán ser enviados  vía mail , a los 
correos  antes indicados. 

En  el  asunto  del  mail  se  debe  especificar :  Concurso  
de   Microcuentos,   Mi Historia …Mi Barrio, acompañar 
con dos archivos, en formato Microsoft Word o PDF.  
Los relatos deben ir firmados bajo seudónimo. 

-Archivo 1: Título del Relato, con el relato 

_Archivo 2: Datos Personales: Título de la Obra 

                                     Seudónimo 

                                     Nombre completo 



                                     Domicilio particular 

                                     Teléfono 

                                     Mail (si tuviese) 

                                     Nombre del Colegio 

                                     Profesor Guía o patrocinante. 

 

 

Comisión   Evaluadora :    El  jurado  estará   integrado   
por   dos profesores /as  de Lenguaje, un  profesor/a  
de Historia  y un profesor/a de Artes. 

-La selección  se realizará de manera individual y luego 
en conjunto, reunidos en el Liceo Miguel Rafael Prado. 

 

Evaluación y selección de las obras 

L a selección de las obras participantes será realizada 
por la Comisión Evaluadora en base a los siguientes 
criterios: 

1.-Coherencia con la temática del concurso 

2.- Redacción y ortografía 

3.-Respeto por las  formalidades de presentación. 



Los resultados serán entregados en sobre cerrado a la 
Comisión Organizadora de la Semana de Las Artes y Las 
Letras. 

Comunicación de los resultados 

La nómina de las obras seleccionadas y ganadoras por 
categoría será notificada vía mail y/o teléfono a los 
participantes y publicada en la página web del Liceo 
Miguel Rafael Prado. 

 

Premiación          :    Se premiarán  dos  lugares  por 
categoría  y dos menciones honrosas.   Los/las  
participantes  ganadores/as  serán  invitados/as  a  la 
inauguración  de  la Semana  de  Las  Artes  y  Las 
Letras,  el día 08 de Noviembre  a  las  19.00 hrs.  en  el 
Salón  de  Conferencias  del  Liceo  Miguel Rafael Prado. 

 

 

                                                                                                                             


