COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES
PROVIDENCIA

BASES CONCURSO LITERARIO 2016

“TÓMATE LAS PALABRAS”

El Concurso Literario consta de dos áreas pilares de creación: Lírica y Narrativa. En el caso
de la primera, recibiremos tus creaciones en formato libre. En el caso de narrativa, tu aporte estará
enfocado exclusivamente a la creación de cuentos.

Podrán participar todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Los que competirán de
acuerdo a las siguientes categorías:
Categoría LETRA:

1º y 2º Básico.

Categoría PALABRA:

3º y 4º Básico

Categoría FRASE:

5º y 6º Básico.

Categoría PÁRRAFO: 7º y 8º Básico.
Categoría TEXTO:

Iº y IIº Medio.

Categoría LIBRO:

IIIº y IVº Medio

Categoría OBRA LITERARIA: Padres-Apoderados, Profesores y Administrativos.

BASES DEL CONCURSO DE POESÍA
1.- Revisa tu poema antes de enviarlo (redacción, tipeo, ortografía, puntuación, etc.) Queremos que
tus creaciones reflejen lo mejor de ti, por eso te instamos a que apeles a la autocrítica antes de
enviar tus poemas.

2.- Podrás enviar UN POEMA, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
 Extensión: Mínima 4 estrofas y máximo 8 estrofas.
 Técnica: Libre.
 Escrito en: Times New Roman.
 Tamaño de letra: 12.
 Hoja: Oficio
 Interlineado: 1,5
 Tema: Libre
(Si no conoces algunas de estas indicaciones, no dudes en preguntar a tus profesores).

3.- Cada poema debe estar firmado solo con Pseudónimo.

4.- Debes anexar una HOJA DE IDENTIFICACIÓN, incorporando los siguientes datos:
A) Nombre completo del participante.
B) Curso.
C) Pseudónimo que utilizaste para firmar tu creación.
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TU CREACIÓN Y LA HOJA DE IDENTIFICACIÓN DEBEN ESTAR EN UN SOBRE CERRADO CON EL
NOMBRE DE TU CATEGORÍA. DEBES DEPOSITAR EL SOBRE EN EL BUZÓN QUE ESTARÁ
PUESTO EN EL PATIO CENTRAL DE NUESTRO COLEGIO.
5.- Los ganadores serán premiados, en el Café Literario (viernes 7 de octubre), al Primer lugar y a
la Mención honrosa de acuerdo a cada categoría. Desde ya te informamos que el ganador
obtendrá un 7.0 como nota parcial en la asignatura de lenguaje y la mención honrosa
tendrá tres décimas en alguna de las evaluaciones de lenguaje.
6.- El jurado estará compuesto en una pre selección de obras por miembros de nuestra comunidad
educativa y luego, en la selección final, por un jurado compuesto por el Departamento de
Lenguaje.

7.- El Departamento de Lenguaje no devolverá los originales y se guarda el derecho de corregir y
publicar las creaciones.
8.- El plazo de entrega vence impostergablemente el día 28 de septiembre 2016 a las 15:30
horas.

9.- El sólo hecho de participar implica la aceptación de estas bases.

BASES DEL CONCURSO DE CUENTO
1.- Revisa tu cuento antes de enviarlo (redacción, tipeo, ortografía, puntuación, etc). Queremos que
tus creaciones reflejen lo mejor de ti, por eso te instamos a que apeles a la autocrítica antes de
enviar tu escrito.

2.- Podrás enviar sólo UN CUENTO. El que debe cumplir con las siguientes características:
 Extensión máxima de 4 planas tamaño oficio.
 Escrito en Times New Roman.
 Tamaño de letra 12.
 Hoja: Oficio
 Tema: Libre
 Interlineado 1,5.
(Si no conoces algunas de estas indicaciones, no dudes en preguntar a tus profesores).

3.- Cada cuento debe estar firmado solo con Pseudónimo.

4.- Debes anexar una HOJA DE IDENTIFICACIÓN, incorporando los siguientes datos:
A) Nombre completo del participante.
B) Curso.
C) Pseudónimo que utilizaste para firmar tu creación.
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TU CREACIÓN Y LA HOJA DE IDENTIFICACIÓN DEBEN ESTAR EN UN SOBRE CERRADO CON EL
NOMBRE DE TU CATEGORÍA. DEBES DEPOSITAR EL SOBRE EN EL BUZÓN QUE ESTARÁ
PUESTO EN EL PATIO CENTRAL DE NUESTRO COLEGIO.
5.- Los ganadores serán premiados, en el Café Literario (viernes 7 de octubre), al Primer lugar y a
la Mención honrosa de acuerdo a cada categoría. Desde ya te informamos que el ganador
obtendrá un 7.0 como nota parcial en la asignatura de lenguaje y la mención honrosa
tendrá tres décimas en alguna de las evaluaciones de lenguaje
6.- El jurado estará compuesto en una pre selección de obras por miembros de nuestra comunidad
educativa y luego, en la selección final, por un jurado compuesto por el Departamento de
Lenguaje.

7.- El Departamento de Lenguaje no devolverá los originales y se guarda el derecho de corregir y
publicar las creaciones.
8.- El plazo de entrega vence impostergablemente el día 28 de septiembre 2016 a las 15:30
horas.

9.- El sólo hecho de participar implica la aceptación de estas bases.

Nota:
 El Colegio se reserva el derecho de rechazar sin expresión de causa, cualquier trabajo que
considere plagio o que esté reñido con sus objetivos y principios (se entiende principios
antirracistas, pornografía, ofensas a las personas, el colegio y otros). Dichas causales serán
sancionadas con la nota mínima 1,1 en la asignatura de Lenguaje.
 El Colegio podrá editar los textos finales con el objeto de unificar su línea editorial. Por la misma
razón, se reserva el derecho de las creaciones que individual o colectivamente sean desarrolladas
dentro del marco de trabajo. En todos los casos se otorgará debido crédito al autor(a), aunque su
creación haya sido editada.

Atentamente,

Departamento de Lenguaje 2016

"Quítenle a este mundo el arte de escribir y le quitarán toda su gloria".
FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND
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