
BASES DEL CONCURSO 

OBJETIVOS: 

1. Promover la escritura creativa de los estudiantes a través de una instancia de participación y 

premiación. 

2. Retratar por medio de la escritura la visión que los estudiantes tienen sobre el colegio Divina 

Pastora de Antofagasta y su aniversario. 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN: 

• Categoría I: estudiantes de 1° y 2° básico 

• Categoría II: estudiantes de 3° y 4° básico 

• Categoría III: estudiantes de 5° y 6° básico 

• Categoría IV: estudiantes de 7° y 8° básico 

GÉNERO LITERARIO: 

Libre, pudiendo ser un poema, acróstico, cuento, experiencia personal, etc. 

TÉMATICA: 

La temática principal es el aniversario nº 25 del colegio Divina Pastora de Antofagasta, 

abarcando tanto su trayectoria histórica, su personal, enseñanzas, como las experiencias 

personales de los alumnos o exalumnos. 

FORMATO: 

Extensión: máximo dos planas. 

Fuente: Arial o escrito a mano con letra legible. 

Formato: Word o PDF o en hoja de oficio blanca si es escrito a mano. 

PLAZOS: 

El plazo de recepción se abrirá el jueves 14 de junio de 2022 y cerrará el domingo 26 de junio 

de 2022, a las 23:59 horas. 

ENVÍO DE OBRAS: 

Los escritos pueden ser entregados en el CRA a la Encargada Mailing La Paz o pueden ser 

enviados en formato digital al correo mailing.lapaz@dpastora.cl 

Considerar que cada escrito debe contener: 

• Título del escrito. 

• Cuerpo del escrito.  

• Nombre completo del estudiante participante. 

• Curso del participante. 

• Correo electrónico en caso de ser exalumno. 
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DIMENSIONES A EVALUAR: 

• Creatividad 

• Temática central 

• Ortografía 

EVALUACIÓN: 

La evaluación de los escritos será bajo rúbrica que considera la creatividad, temática principal y 

ortografía. 

Los evaluadores serán la Encargada y Coordinadora CRA: Mailing La Paz Y Elisabeth Galaz. 

GANADORES: 

Cada categoría presentará 2 ganadores. 

De haber muchos participantes se darán algunas menciones honrosas. 

RESULTADOS: 

Los ganadores serán contactados y premiados durante la formación del día miércoles 27 de 

julio de 2022. 

Cada ganador recibirá un diploma, una medalla y una gift card de $10.000 al segundo lugar y 

$20.000 al primer lugar. 

 

 


