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BASES DEL PRIMER CONCURSO DE MICROCUENTOS 

“MI CUARENTAN EN 100 PALABRAS”, DEL COLEGIO MARCELA PAZ, 
RANCAGUA. 

 

Fundamentación:  

En la búsqueda de fomentar el gusto por la producción de textos literarios, el departamento 
de Lenguaje y la encargada de Formación Ciudadana del Colegio Marcela Paz se han 
propuesto la realización del primer concurso de microcuentos “Mi cuarentena en 100 
palabras”. De este modo vincular a las estudiantes en el contexto, en un desempeño o 
producto auténtico, es decir, que ayude a las alumnas a comprender la relevancia de los 
aprendizajes y que esté vinculado a situaciones reales, de la vida social, personal y cívica, 
además desarrollar la creatividad, mediante la escritura de textos coherentes y cohesivos.  

Este concurso constituye una oportunidad de dar a conocer los mundos a los que la 
imaginación de nuestras estudiantes logra transportar, además de explorar sus emociones 

y opiniones respecto de la contingencia COVID 19.  

En este sentido, promovemos la formación de una comunidad de escritoras, en donde se 
valore la escritura como instrumento que permite a las personas desarrollar su creatividad, 
sensibilidad, pensamiento crítico, además de reconocer la importancia del arte y la 

expresión en tiempos de pandemia.  

 

Objetivo: Fomentar el gusto por la producción de textos literarios narrativos, considerando 
los temas de contingencia, para desarrollar su formación como ciudadanos informados y 

fortaleciendo su imaginación y creatividad. 

Objetivos específicos: 

· Escribir textos literarios narrativos que consideren las características de la contingencia 
sanitaria y la cuarentena.  

· Producir textos coherentes y cohesionados, que permitan la expresión de las ideas de los 

alumnos. 

· Acercar a los estudiantes a su formación ciudadana abordando temas de actualidad en su 
ciudad y nación.   

 

 



 
 

Educando mujeres para el futuro 
 

 

BASES: 

1. Podrán participar todas estudiantes desde 2º años a 8º años pertenecientes al colegio 

Marcela Paz del año 2020.   

 

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la vida en cuarentena de la 

contingencia sanitaria. 

 

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar una plana en el caso categoría 

A y B. Y no superar las 100 palabras en caso de la categoría C.  

 

4. El formato es: hoja tamaño carta, letra Arial 12, interlineado de 2.0. 

 

5. Cada participante puede presentar un máximo de dos cuentos los que debe enviar a la 
siguiente dirección: micuarentenaencien@gmail.com. 
 
En el asunto debe especificar la categoría a la que pertenece de acuerdo a lo señalado en 
el punto 6 de estas bases. 
 
En el cuerpo del correo, debe indicar sus datos: nombre completo, seudónimo, curso y 
teléfono de contacto. 
 
En un documento adjunto, enviar el cuento según lo solicitado en el apartado 4 de estas 
bases que debe estar firmado solo con el seudónimo. 
 

6.- Categorías.  

Categoría A: 2° básico a 4° básico 

Categoría B: 5° básico y 6° básico. 

Categoría C: 7° básico y   8° básico 

 

7. El plazo para enviar los trabajos será desde el 30 de junio a las 00:00 al 30 de julio a las 

23:59 h. del presente año. 

 

8. El jurado estará integrado por cinco actores de la comunidad educativa, entre ellos dos 

escritoras de cuento y poesía, y tres profesoras del diferente ciclos y estamentos de la 

comunidad escolar.   
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9. El jurado seleccionará tres cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un Primer Lugar, un 

Segundo Lugar, un Tercer Lugar  

 

10. Los 3 cuentos finalistas serán exhibidos en redes sociales del colegio y de la 

Corporación Municipal. 

 

11. El cuento ganador recibirá un libro acorde a su nivel más un galvano 

El segundo y tercer lugar recibirán un libro acorde a su nivel escolar y una medalla. 

Todas las participantes recibirán diploma. 

 

12. Los resultados del concurso serán informados a los finalistas la cuarta semana de 

agosto del presente año. 

 

 

 

 

 


