
                                                                                  

                 Semana de Las Artes y Las Letras 

 

Concurso   de  Poesía  : “ Mi Historia ….Mi Barrio “ 

Objetivo del concurso:   Invitar   a  los/las   alumnos/as  
a  rescatar y   recrear a través de la poesía lo cotidiano 
de la vida en el barrio, en “su barrio”, con “su entorno” y 
los “personajes” que en el habitan. 

De  los  concursantes:   Alumnos/as que estén cursando 
entre 5º Básico 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, 17.00 horas,   Liceo  Miguel  Rafael  Prado,  
Gamero   1615. Independencia. www.secst,cl. 

Recepción de las obras:   La   recepción  de  las  obras  
participantes debe  ser  vía  internet  a  través  del   
correo   electrónico    cjpina@uc.cl  y  de 



elydinamar@yahoo.es, o por medio de los encargados/as 
de los talleres ACLE de los respectivos colegios de la 
Sociedad de Escuelas Católicas, Santo Tomás de Aquino, 

Formalidades de la presentación 

1.-Participación con un máximo de dos obras 

2.-La obra deberá tener una extensión máxima de una 
(01) página con interlineado simple, letra Arial, cuerpo 
12 tamaño A4, por una sola cara. 

3.-Extructura y métrica libre. 

4.- La poesía debe ser individual, inédita y original, no 
haber sido publicada en ningún otro medio o soporte.  
No haber participado, con ésta obra en ningún otro 
certamen o concurso. 

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

En   el   asunto   del   mail  se   deberá   especificar:    
Concurso  de  Poesía  “Mi  Historia… Mi Barrio”,   
acompañar   con  dos   archivos  en  formato  Word  o  
PDF. Los relatos deben  ser firmados con seudónimo. 

_ Archivo 1: Título de la obra: Con la Poesía incluida. 

_ Archivo 2: Datos Personales: Título de la Poesía 

                                       Seudónimo 

                                       Nombre completo 



                                       Domicilio Particular 

                                      Teléfono 

                                      Mail (si tuviese) 

                                     Nombre del  Colegio 

                                    Profesor guía o patrocinente. 

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

_ La selección se realizará en sesiones individuales, y 
luego en conjunto en dependencias del Liceo Miguel 
Rafael Prado. 

Evaluación y Selección de las obras 

La 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.-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 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/asa la inauguración de la Semana de Las Artes 
y Las Letras el día  Viernes 8 de Noviembre a las 19.00 
horas en el Salón de Conferencias del Liceo Miguel Rafael 
Prado. 

 

 

 

 

 

 

 


