
I CONCURSO LITERARIO PARA JÓVENES y ADULTOS DE 

EDUCACIÓN  MEDIA DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE QUILPUÉ Y 

COMUNIDADES ESCOLARES  

 
Convocatoria: El Departamento de Educación de la Municipalidad de Quilpué convoca a 
los estudiantes que cursen entre I a VI año medio y a adultos que participen y sean parte 
de las comunidades escolares de los establecimientos educacionales públicos de la 
comuna de Quilpué a participar en el I CONCURSO LITERARIO PARA JÓVENES Y ADULTOS 
DE EDUCACIÓN  MEDIA DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE QUILPUÉ   
 

Género: Cuento 

Tema: Escribiendo en cuarentena 

Categorías: 

 I. De 1° a 4° año medio. 

 II. Adultos que forman parte de las comunidades estudiantiles de los 
establecimientos municipales (docentes, paradocentes, trabajadores, apoderados, 
etc.). 
 

Entidad convocante: Departamento de Educación de la Municipalidad de Quilpué. 

Fecha de inicio y cierre a las postulaciones:   desde el 04 de junio al 31 de julio. 

  

BASES 

  
Las presentes bases tienen por objeto reglamentar el I CONCURSO LITERARIO PARA 
JÓVENES Y ADULTOS DE EDUCACIÓN MEDIA DE LOS COLEGIOSD MUNICIPALES DE 
QUILPUÉ Y COMUNIDADES ESCOLARES. 
 
Categoría I. Pueden participar todos los estudiantes que cursen entre I a VI año medio en 

los establecimientos educacionales públicos de la comuna de Quilpué. 

 Categoría II. Pueden participar todas las personas que formen parte de las comunidades 

educativas de los establecimientos educacionales públicos de la comuna de Quilpué, que 

no sean estudiantes, por ejemplo: docentes, paradocentes, trabajadores, apoderados, etc. 

 
 
 



Géneros: 
 
Cuento  
 
Ambas categorías: La extensión del cuento no deberá exceder las 10 páginas, por un sólo 
lado, en tamaño carta, letra Arial tamaño 12, espaciado normal. Debe contener un título y 
estar firmado con un seudónimo.  
 
 
* Los participantes que entregarán sus trabajos escritos a mano, con letra legible y 
carácter de “publicable”1. Tendrán la misma extensión disponible, aunque deberán 
entregar su obra en hoja cuadriculada tamaño carta (cuaderno universitario). 
 
 
Formato de entrega: 
 
1- Para entregar sus obras los participantes podrán: 
 
a. Entrega presencial:  
 

o Categoría I: enviar o entregar sus obras en un sobre cerrado, donde deben indicar, 
por un lado: Título de la obra. Por el otro lado del sobre indicar el nombre del 
participante y el establecimiento y curso al que pertenece. Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Categoría II: enviar o entregar sus obras en un sobre cerrado, donde deben indicar, 
por un lado: Título de la obra. Por el otro lado del sobre indicar el nombre del 
participante y el establecimiento al que pertenece. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Un texto será publicable cuando su diseño, presentación y contenido sean definitivos y esté listo para que 
un receptor lo lea.  

           Joaquín Martínez 
        Gastronomía y Turismo 
                   III° medio. 

 

 

     Cuento: “La peste” 

 



Dentro del sobre debe incorporarse: 
La obra original y una hoja con los siguientes datos: 
 

 Asunto: I Concurso Literario. 

 Título de la obra 

 Seudónimo 

 Nombre Completo del autor 

 Rut 

 Fecha de nacimiento 

 Domicilio 

 Edad 

 Colegio 

 Curso 

 Teléfono 

 Correo electrónico 
 
*La entrega debe hacerse siguiendo los mismos protocolos de entrega de material 
elaborados por el establecimiento.  
 
b. Entrega virtual:  
 
Enviar su obra en formato digital o escrita a mano, fotografiada y en una carpeta de 
imágenes en formato JPG o en formato PDF o bien, en un solo archivo PDF, con nombre 
de archivo: título de la obra y nombre del autor (cuento.lapeste.joaquínmartínez) al 
correo daniela.contreras@cmq.cl , con los siguientes datos:  
 

 Asunto: I Concurso Literario. 

 Título de la obra 

 Seudónimo 

 Nombre Completo del autor 

 Rut 

 Fecha de nacimiento 

 Domicilio 

 Edad 

 Colegio 

 Curso 

 Teléfono 
 

Los jóvenes y adultos pueden participar con un máximo de 2 obras por género. Todos los 
trabajos presentados deberán ser originales e inéditos. 
 
Los coordinadores del concurso podrán solicitar a los colegios la información para 
corroborar los datos de los concursantes. 

mailto:daniela.contreras@cmq.cl


Premios: 
 
Se premiarán los 6 mejores trabajos, esto es: los 3 primeros lugares de cada categoría. 
 
Los premios consistirán en distintas obras literarias. 
 
Todos los participantes recibirán un marcador de libros. 
 
Jurado: 
 
El jurado estará compuesto por: 
 
1- Ana María Yuivar. Jefe Técnica del Departamento de Educación de la Corporación 
Municipal. 

2- Luis Hachim. Escritor y Doctor, académico del Departamento de Lingüística y Literatura 
de la Universidad de Santiago de Chile. Autor de ABCDiario del fin del mundo; Carlos 
Pezoa Véliz: alma chilena de la poesía; Sobre homúnculos y humanoides; Historietas del 
fin del mundio; Antología Todo se derrumbó. Relatos sobre el desastre. 

3. Cristián Gajardo: Psicólogo. Miembro del Comité de Valoración de la Fundación Había 
Una Vez, abocado a reflexionar, en torno a libros de distintas editoriales disponibles en 
Chile, publicados por editoriales nacionales como extranjeras, para elaborar un listado con 
la recomendación de los títulos de mayor interés que ayuden a los mediadores a contar 
con las mejores herramientas y orientar en la selección de libros de alta calidad en 
proyectos de lectura a nivel nacional e internacional. Más información en 
http://fhuv.cl/nuestro-trabajo/comite-de-valoracion/integrantes/  

 
*El Jurado no puede dejar desierto el concurso literario, comprometiéndose a elegir a 6 
ganadores. (3 por cada categoría).  
 
Plazos 
 
1- El Plazo de recepción de las obras participantes será desde el desde el 4 de junio al 31 
de julio.  
 
2- Los ganadores se conocerán el 31 de agosto y se publicarán en la página www.cmq.cl  
 
 

 

 

 

http://fhuv.cl/nuestro-trabajo/comite-de-valoracion/integrantes/
http://www.cmq.cl/


Rúbrica 

Los textos serán evaluados considerando los siguientes criterios. 

 

Adecuación al género:  

 El propósito de narrar del escritor se distingue con claridad. 

 

Progresión temática y organización:  

 La narración se organiza en una secuencia de eventos que avanzan a través del 

empleo de diversos recursos para generar efectos en el lector. 

 

Originalidad  

 Se distingue por presentar un estilo personal y/o el uso infrecuente o inesperado 

de un recurso y/o usos diversos de una variedad de recursos. 

 

 

 

 
 


