BASES CONCURSO DE MICROCUENTOS 2021
“LOS HEROES DE LA PANDEMIA”

La temática de los microcuentos debe estar relacionada con héroes, hombres y mujeres
que han actuado en este tiempo de pandemia arriesgando su vida en el cumplimiento de
sus labores. No son inmortales ni tienen súper poderes, son seres humanos que, con
valentía y determinación, viven su vocación y demuestran un espíritu de servicio para el
bienestar de los demás.
Bases
1.-Los microcuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos.
En caso de infringirse lo anterior, el participante quedará inmediatamente eliminado del
concurso.
2.-Categorías
Primera Categoría Estudiantes de Primero y Segundo años de Enseñanza Básica.
Segunda Categoría Estudiantes de Tercero y Cuarto años de Enseñanza Básica.
Tercera Categoría Estudiantes del Quinto a Octavo años de Enseñanza Básica.
3.- Las creaciones deben ser enviadas a las profesoras Jefes de Primero a Cuarto año
Básico y a la Profesora de Lenguaje y Comunicación si pertenecen al Segundo Ciclo.
4.-Las creaciones deberán ser entregadas a más tardar el 28 de Julio a los docentes, el
cual será el encargado de elegir los 3 mejores microcuentos por curso, designando el
estudiante que ganó el Primer, Segundo y Tercer Lugar.
Estos 3 ganadores de los microcuentos serán parte de este año de la tercera edición de
cuentos.
5.-El formato de escritura dependerá si el estudiante tiene la posibilidad de escribir en
computador o manualmente, si opta por escribir en computador debe utilizar la letra
Calibrí , tamaño 12 con espaciado 1,15
Si realiza la creación de manera manual (escrita a mano) esta debe ser con letra legible,
usar lápiz grafito y sin borrones.
6. La creación archivo debe llevar:
a.- Nombre completo.
b.- Categoría en la que participa.
c.- Edad.
d.- Curso.
e.- Dibujos
7.-Los cuentos ganadores serán difundidos, a través de diversos
medios digitales del establecimiento.

