Colegio del Verbo Divino de Chicureo
Departamento de Lenguaje

BASES CONCURSO LITERARIO 2017
“TERROR EN 107 PALABRAS”
1. Descripción: se trata de la creación literaria de un microcuento de hasta 107 palabras en el que se
incorporen elementos, estructuras, formas y temas que converjan en un solo camino: el terror y el miedo.
2. Tema: “Terror en 107 palabras”
3. Participantes: cualquier miembro de la comunidad educativa del Colegio del Verbo Divino de Chicureo
(alumnos, apoderados y funcionarios).
4. Formato:
-

La entrega del trabajo deberá ser en forma impresa, escrita a mano o enviarlo al siguiente correo
electrónico: concurso@cvdch.cl

-

Tipo de letra: Times New Roman 12, interlineado 1,5, hoja tamaño carta.

-

En la modalidad impresa y escrita a mano se deben entregar dos copias en un sobre grande, firmadas
con seudónimo.

-

Dentro del sobre grande, incluir un sobre más pequeño con los siguientes datos: nombre completo,
seudónimo utilizado, título de la obra, vinculación con el colegio (apoderado, alumno, funcionario) y
curso (si corresponde).

-

Los buzones se ubicarán en la Sala de Profesores Humanista y en la Portería del Colegio.

4.- Fecha de recepción:
-

Desde el 2 de mayo hasta el 26 de junio de 2017.

5.- Resultados:
- Los resultados se darán a conocer durante la última semana de julio.
- Por cada categoría habrá un primer lugar y dos menciones honrosas.
- Según la calidad de los trabajos, el jurado puede declarar desierta una categoría.
- Los microcuentos ganadores serán publicados en las distintas plataformas del colegio.
6.- Jurado: está compuesto por:
•
•
•
•
•
•

Categoría 1º y 2º Básico: Cristina Olivas e Isabel Hernández.
Categoría 3º y 4º Básico: Soledad Contreras.
Categoría 5º y 6º Básico: M. José Page y Paulina Núñez.
Categoría 7°, 8° y Iº Medio: Elizabeth Quezada y María del Carmen Navarro.
Categoría IIº, IIIº y IVº Medio: Alejandra Medina y Alejandra Figueroa.
Categoría adultos: Johanna Ubilla.

