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Bases concurso literario “Relatos desde casa” en modo Pandemia.

El  Departamento de Lenguaje del  Instituto La Salle  invita a todas y todos los miembros de la

comunidad a escribir sobre cómo han vivido esta cuarentena y estos meses: qué piensan de lo que

está pasando, qué habrían hecho ante esta cuarentena, qué han hecho estos días, etc.

BASES 

1. TEMA: “Relatos desde casa”

2. GÉNERO: LIBRE (cuentos breves – microrrelatos – poemas – memes – comics).

3. FECHA DE INICIO: Lunes 21 de Septiembre.

4. FECHA DE CIERRE: Viernes 15 de Noviembre.

5. PREMIOS: Publicación de los textos que resulten ganadores en la página WEB del colegio, 

entrega de un diploma de reconocimiento y premios sorpresa.

6. PARTICIPANTES: Quién se sienta convocado/a a escribir 

7. CATEGORÍAS DE LA PARTICIPACIÓN: 

a) Kínder

b) Primer subciclo básico (1° a 2° básico)

c) Segundo subciclo básico (3 a 4 básico)

d) Tercer subciclo básico   (5 y 6 básico)

e) Cuarto subciclo básico  (7 y 8 básico)

f) Primer ciclo medio  (I  y II medio)

g) Segundo ciclo medio(III y IV medio)

h) Funcionarios del Instituto.

i) Padres y Apoderados.

El jurado seleccionará para cada categoría un primer, segundo y tercer lugar. Además, de dos 

menciones honrosas.

8. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN: 

a) Ser originales e inéditos.

b) No haber sido premiados, ni estar participando en otro certamen.

c) Cada participante podrá enviar un máximo de un(1 ) texto o producción.

d) En el caso de los escritos, debe tener una extensión máxima de tres planas, fuente ARIAL, 

tamaño 11.

e) En el caso de contar con ilustraciones, debe tener formato, JPG o PNG.
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9. JURADO: 

Los integrantes del Departamento de Lenguaje

10. DIMENSIONES A EVALUAR: 

a) Temática.

b) Elementos narrativos: construcción de personajes, tiempo y espacio, tipo de narrador y 

estructura del texto.

c) Vocabulario preciso, correcto y variado

d) Excelente ortografía y cumplimiento del formato señalado en las bases

e) Los trabajos deben ser enviados en formato digital(WORD o PDF) al correo del profesor 

encargado de su nivel:

1) Kínder: maría.madariaga@institutolasalle.cl

2) Primer subciclo básico (1° a 2° básico):  pricilla. adasme@institutolasalle.cl

3) Segundo subciclo básico (3 a 4 básico): romina.gonzalez@institutolasalle.cl

4) Tercer subciclo básico   (5 y 6 básico): jeanette. opazo@institutolasalle.cl

5) Cuarto subciclo básico  (7 y 8 básico):  karen.maturana@institutolasalle.cl

6) Primer ciclo medio  (I  y II medio): patricio.barahona@institutolasalle.cl

7) Segundo ciclo medio(III y IV medio): alejandro. huenuqueo@institutolasalle.cl

8) Funcionarios del Instituto: ximena.moscoso@institutolasalle.cl

9) Padres y Apoderados:  giselle.sepulveda@institutolasalle.cl

f) El asunto del mail debe ser: “Relatos desde casa”

g) En el mensaje se debe especificar:

Nombre y apellido del concursante.

Curso.

Correo telefónico.

Teléfono.

Título de la producción.

Pseudónimo en el caso de no querer utilizar su nombre.   

- La premiación se realizaría vía streaming.

                                           Patricio Barahona Araneda
                                    Jefe del Departamento de Lenguaje.
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