
 

BASES CONCURSO LITERARIO ESTUDIANTIL 
“Escritores para La Cisterna” 

COMUNA LA CISTERNA 
 

ORGANIZADORES:  
 
La SECPLA y el Departamento de Educación del Municipio de La Cisterna.  
 
OBJETIVO DEL CONCURSO:  
 
Favorecer el desarrollo del arte y la cultura al interior de los establecimientos educacionales, 
mediante la realización de un concurso literario que contribuya a fortalecer en las y los estudiantes 
el gusto por  escribir y el desarrollo de la imaginación y la creatividad.   
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA:  
 
Podrán participar en el Concurso literario infantil y juvenil todos los estudiantes de las Escuelas 
Municipales de la comuna de La Cisterna que cursen Quinto Básico a Cuarto Medio  
 
CATEGORÍAS: 
 

- Categoría 1: Alumnos y alumnas de 5° a 8° Básico. 
- Categoría 2: Alumnos y alumnas de 1° a 4° Año Medio. 

 
DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS QUE IMPONE EL CONCURSO:  
 
Género literario: Narrativo (cuentos breves) 
 
Temática: La temática es libre 
 
Los cuentos deben ser cortos. Deben contener entre 150 a 300 palabras, esto es 20  a 40 renglones, 
aproximadamente.  
 
El cuento debe ser escrito en formato word, con letra calibri número 11, en tamaño carta e 
interlineado 1,5.   
 
Todo cuento debe llevar un título.  
 
Deben ser firmados al inicio de la obra, inmediatamente después del título, con un seudónimo 
(nombre ficticio) y la categoría a la cual pertenece (Categoría 1 o categoría 2). Se utilizará el 
seudónimo con el fin de que el equipo evaluador (jurado) no sepa quién es el autor de las distintas 
obras y, así, no viciar el concurso.   

* Es importante señalar que a partir de este Concurso Literario se busca instalar y consolidar en 
nuestros establecimientos educacionales un club de escritores estudiantiles.  En este sentido 
apunta el nombre que se le ha dado al concurso: Escritores para La Cisterna.   

 



 

 
En un sobre aparte, cerrado, se debe entregar la identificación del autor: Seudónimo, nombre 
verdadero del estudiante, curso, categoría, establecimiento educacional, correo electrónico y 
teléfono.   
 
Las y los estudiantes podrán presentar solo un escrito. 
 
 
 
 
 
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
El plazo de recepción de los trabajos estará abierto, desde 04 al 11 de abril a las 17:00 horas, y se 
recibirán en la Biblioteca del establecimiento educacional que le corresponda al participante.  
 
Se deberán entregar dos sobres distintos:  
 

1. En un sobre, abierto, se debe entregar el cuento. En la parte exterior del sobre se debe 
escribir el seudónimo y la categoría (1 o 2).  

2. En un segundo sobre, cerrado, se debe entregar la identificación del autor: En su interior 
coloque una hoja en el cual debe ir escrito el seudónimo, nombre verdadero del estudiante, 
curso, categoría, establecimiento educacional y teléfono.  Al igual que en el primer sobre 
escriba en la parte de afuera el seudónimo y la categoría a la cual pertenece. 
 

ADMISIBILIDAD:  
 
Solo se considerarán admisibles aquellos escritos que sean entregados entre el 04 y el 11 de abril 
a las 17:00 horas, y que cumplan fielmente los requisitos establecidos en estas bases.   
 
Serán descalificados del concurso aquellos escritos que sean entregados después del plazo 
establecido;  que no cumplan los requisitos estipulados en estas bases; y aquellos que sean copia 
de otros autores.  
 
También quedarán automáticamente descalificados aquellos cuentos que parezcan burlas o inciten 
de alguna forma la violencia.  
 
PREMIOS: 
 
Se realizará la edición y diagramación de los tres primeros lugares de cada una de las categorías, 
más 2 menciones honrosas (8 cuentos en total).   
 
Se difundirá por redes sociales del Municipio y de otros medios los 8 mejores escritos.  
 
Los dos primeros lugares de cada categoría presentarán su obra, junto a connotados autores locales 
y regionales, en la feria del Libro comunal que se desarrollará los día 28 y 29 de abril.  
 
 

Cualquier incumplimiento de lo establecido en estas bases, será causal de eliminación del 
concurso. 

 



 

Premios categorías 1 y 2:  
  
- Primer lugar: Entradas para el ganador y un acompañante al parque de diversiones fantasilandia y 
una gift card de $30.000, para ser usada en una librería. 
- Segundo lugar: una gift card de $30.000, para ser usada en una librería. 
- Tercer lugar: una gift card de 20.000 para ser usadas en una librería. 
 
Todos los lugares recibirán un diploma de honor, incluyendo la mención honrosa. 
 
JURADO: 
 
El jurado estará conformada por profesores de Lenguaje y personas relacionadas con el mundo 
literario local. 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
 
Los resultados del concurso se darán a conocer el lunes 25 de abril, a través de las RRSS del municipio 
y mediante llamado telefónico a cada uno de los ganadores, dónde se les explicará sobre su 
participación en la Feria del Libro.  
 
PLAZOS DEL CONCURSO: 
 
Lanzamiento oficial: miércoles 09 de marzo.  
Postulaciones de las obras: 04 y 11 abril. 
Resultados 1er, 2do y 3er lugar lunes 25 abril  
Premiación: Jueves 28 de abril en Feria del Libro.  
 
¿QUÉ SE EVALAURÁ?  
 
1) Temática.  
2) Elementos narrativos: construcción de personajes, tiempo y espacio, tipo de narrador y estructura 
del texto narrativo.  
3) Coherencia en las ideas. 
3) Vocabulario preciso, correcto y variado.  
4) Creatividad y originalidad. 
4) Ortografía y cumplimiento del formato señalado en las bases.  
 
 
 
 
 
 
NOTA: El premio podrá ser declarado desierto si el jurado estima que ninguna de las obras 
presentadas tiene suficiente calidad 

Se le otorgarán puntos extras a aquellos cuentos que incluyan elementos creativos como 
ilustraciones, siempre y cuando sean un aporte a la historia. 

 


