“Mis días de cuarentena en 100 palabras”

En el contexto de la celebración del día mundial del libro y los derechos de autor (23 de abril)
nace la idea de realizar en la comuna de Melipilla un concurso literario “Mis días de
cuarentena en 100 palabras”.
En esta oportunidad la temática que abordarán los relatos del certamen, está directamente
vinculada con la contingencia del Coronavirus (COVID-19) y cómo la estamos viviendo
desde nuestra cotidianidad.
El objetivo de este concurso es fomentar la creación literaria y el interés por la lectura en la
comuna de Melipilla, además de ser una forma de expresión frente a estos difíciles e inciertos
días.

Bases:
1. Podrán participar todas las personas que vivan dentro de la comuna de Melipilla.
2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la contingencia del Coronavirus
(COVID-19) y/o situaciones vividas durante el período de encierro que se ha presentado.
3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras (sin contar el
título).
4. Cada participante puede presentar un máximo de un cuento escrito en computador o
celular, el cual debe estar firmado con un pseudónimo. Su creación debe ser enviada vía
correo a bibliocracolegioohiggins@gmail.com o bien, por mensaje de WSP al
+56973092100, indicando nombre del autor, dirección, edad, colegio, curso y número de
contacto, según corresponda. No se considerarán las obras que no indiquen a quién
pertenecen.
5. Las categorías están divididas de la siguiente manera:
•
•
•

3° a 6° Básico
7° Básico a IV Medio
Adultos de todas las edades

6. El plazo de recepción se abrirá el jueves 23 de abril y cerrará el miércoles 20 de mayo.
7. La fecha de premiación aún está por definir, según panorama decidido por el Ministerio
de Educación.
8. El jurado estará integrado por docentes y asistentes de la educación del Colegio O’Higgins
de Melipilla.

9. Los premios aún están por definirse. Se entregarán a los tres primeros lugares más una
mención honrosa, por categoría.

Organizan: Departamento de Lenguaje y Biblio CRA Colegio O’Higgins.

