Bases Concurso Literario
“CUENTO CONTIGO,
HISTORIAS DE PANDEMIA”
Agosto 2022
Descripción:
En el contexto del mes de la Solidaridad, el concurso Literario “CUENTO CONTIGO, HISTORIAS DE PANDEMIA”
convocado por la Vicaría para la Educación y la Cultura del Arzobispado de la Santísima Concepción (VPE) y en
colaboración con la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria de la UCSC tiene por finalidad, que los
participantes expresen de manera escrita, una historia personal vivida en este tiempo de pandemia.
Objetivo General:
Expresar mediante un relato una historia personal vivida durante el tiempo de pandemia.
Objetivo Específico:
- Fomentar en los estudiantes, docentes y asistentes de la educación la creación literaria.
- Promover en los participantes la producción escrita, desarrollando la expresión y originalidad mediante un
relato.
Destinatarios: El concurso está dirigido a estudiantes que cursen entre séptimo año básico y cuarto año medio, a
docentes de diversas asignaturas y a asistentes de la educación, pertenecientes a colegios católicos de la
Arquidiócesis de la Santísima Concepción.
Categorías: Los participantes se dividirán en tres categorías:
1. Estudiantes:
a. De 7mo a 1ro medio
b. De 2do a 4to medio
2. Docentes de diversas asignaturas.
3. Asistentes de la educación.
Género Narrativo: El Relato
Temática: Experiencias de vida durante el tiempo de pandemia.
Requisitos del escrito:
-

-

Cada trabajo debe incorporar el nombre completo del participante, curso si corresponde y comunidad
educativa a la que pertenece.
Cada participante podrá concursar con una sola obra.
Crear un relato cuya temática tenga relación con experiencias personales vividas durante el tiempo de
pandemia.
Los relatos deben ser estrictamente inéditos y no superar una plana, sin contar el título.

-

La extensión mínima debe ser 250 palabras, sin contar el título.

Formato:
Extensión: como máximo una plana
Fuente: Arial
Tamaño: 12
Hoja: Tamaño carta
Interlineado: 1,5
Margen: Normal (2,5 x 3 cm.)
Formato: Word (.doc o .docx) o PDF.
Recepción y plazos: El plazo de recepción se abrirá el martes 16 de agosto y se cerrará impostergablemente el
viernes 30 de septiembre del presente año.
Revisión de trabajos: Desde el 3 al 20 de octubre.
Criterios de evaluación: Se evaluarán las siguientes dimensiones de la escritura:
1) Originalidad.
2) Temática.
3) Claridad de la idea.
4) Elementos narrativos: construcción de personajes, tiempo y espacio, tipo de narrador y
estructura del texto narrativo.
5) Vocabulario preciso, correcto y variado.
6) Ortografía y cumplimiento del formato señalado en las bases.
Premios: Se destacarán Primero, Segundo, Tercer lugar y Mención Honrosa por cada categoría. Con los siguientes
premios:
1.- Categoría Estudiantes:
a.
-

De 7mo a 1ro Medio
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar
Mención Honrosa

: Tablet más Diploma de 1er Lugar
: Audífonos Inalámbricos más Diploma de segundo lugar.
: Gift Card más Diploma tercer lugar
: Once para 2 personas en Cafetería 440, Concepción

b.
-

De 2do a 4to Medio
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar
Mención Honrosa

: Tablet más Diploma de 1er Lugar
: Audífonos Inalámbricos más Diploma de segundo lugar.
: Gift Card más Diploma tercer lugar
: Once para 2 personas en Cafetería 440, Concepción

2.- Categoría Docentes:
-

Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar
Mención Honros a

: Tablet más Diploma de 1er Lugar
: Audífonos Inalámbricos más Diploma de segundo lugar.
: Gift Card más Diploma tercer lugar
: Once para 2 personas en Cafetería 440, Concepción

3.- Categoría Asistentes de la Educación:
-

Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar
Mención Honros a

: Tablet más Diploma de 1er Lugar
: Audífonos Inalámbricos más Diploma de segundo lugar.
: Gift Card más Diploma tercer lugar
: Once para 2 personas en Cafetería 440, Concepción

Jurado:
Estará conformado por: Dos académicos UCSC y un representante de la Vicaría Pastoral de educación.
Ceremonia de Premiación y publicación en redes sociales: miércoles 9 de noviembre 2022. 11.00 hrs. en el Aula
Magna del Arzobispado de la Santísima Concepción.
Recomendaciones generales:




Los relatos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados
antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante no será considerado dentro de
evaluaciones para determinar al ganador.
Los participantes aceptan que sus relatos pueden ser difundidos en diversos medios digitales y publicados
en formato digital.
Los relatos que sean enviados fuera del plazo establecido en las presentes bases, no se considerarán en la
evaluación para determinar al ganador y mención honrosa.

