
               
               

Bases completas de concurso literario  

“Mi rincón en Cuarentena” 

 

El colegio Divina Pastora de Antofagasta, mediante el plan de Formación Ciudadana 

y el Centro de Recursos de Aprendizaje del colegio (CRA) invita a la comunidad 

educativa a un “CONCURSO LITERARIO”  

Esta instancia está hecha para fomentar la expresión de emociones, pensamiento 

u opiniones sobre este periodo de cuarentena que nos toca vivir producto de la 

Pandemia de Covid 19. Las bases que rigen este son las siguientes: 

 

1) Puede participar cualquier alumno/a, ya sea de 1° básico a 8° básico. 

2) Para poder evaluarlo mejor se dividirá en 2 ciclos. 

- Primer ciclo será de 1° a 4° básico 

- Segundo ciclo será de 5° a 8 básico.  

3) Texto deberá tener las siguientes características: 

a) El texto tendrá una extensión máxima de 100 palabras. 

b) El texto deberá tener un título propio. 

c) La temática será libre. 

d) El texto deberá estar escrito en un documento Word. 

e) Letras Arial o Calibri tamaño 12 justificado.  

 

4) La fecha de inicio del concurso es el miércoles 12 y cierra el lunes 24 de mayo. 

Este día será el último día para enviar el relato.  

 

5) El relato (que puede ser cuento, poesía, canción, etc.) se enviará a correo 

electrónico formacionciudadana@dpastora.cl con las siguientes características: 

- En el asunto deberá decir Nombre del participantes y curso. 

- En el Correo deberá adjuntar el documento Word con el relato. 

 



               
               

6) Los relatos serán revisados tanto por los encargados del plan de formación 

ciudadana como profesores elegidos para este propósito. 

 

7) La fecha de los resultados será el lunes 31 de mayo. 

 

8) Los ganadores serán los que se destaquen en una de las siguientes categorías: 

- Creatividad  

- Redacción 

- Expresión 

- Técnica  

9) La premiación será anunciada por la página web del colegio, una vez ya 

conocidos a los ganadores. 

 

Bajo estas bases se llevará a cabo el concurso. Cualquier duda se le pueden 

hacer llegar a su profesor jefe o al correo formacionciudadana@dpastora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Galaz 

Esteban Guerrero 

Encargados de Plan de Formación Ciudadana 

formacionciudadana@dpastora. 

 


