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Concurso literario “La Fuente en cien palabras” 

❖ BASES 
 

OBJETIVO: PROMOVER Y DIFUNDIR LA ESCRITURA LITERARIA COMO UN MEDIO 

DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

1. ORGANIZADORES 
 

La gestión del concurso será llevada a cabo por el departamento de Lenguaje y Comunicación 

del Colegio La Fuete, el cual busca inspirar a los estudiantes y potenciar habilidades de lecto-

escritura como: 

a) La imaginación y la creatividad. 
b) La expresión y el desarrollo de enunciados coherentes y cohesivos. 
c) El correcto uso del lenguaje. 

 
2. CONVOCATORIA 

Para estudiantes de 10 años hasta 18 años. 

 

3. JURADO 
 

El jurado del “Concurso Literario La Fuente en 100 palabras” estará constituido por 

profesores ligados al ámbito literario: Giannina Maturana, Hugo Caracciolo y Keyla López 

quienes considerarán criterios literarios, gramaticales y formales especificados a 

continuación. 

 

4. DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES 
 

Se realizará un concurso correspondiente al género de “Microcuento “cuyo tema será el 

Medioambiente, destacando valores y principios del ser humano, además de la valoración 

del entorno y medioambiente. 

EL AUTOR PODRÁ PRESENTAR HASTA TRES TRABAJOS DEL GÉNERO PROPUESTO. 
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A continuación, se especifican las condiciones para evaluar cada categoría. 

Aspectos literarios y gramaticales. 

a) El título deberá ser atractivo y sugerente. Además, se vinculará con el tema y con las 
ideas desarrolladas dentro del texto. 

b) Deberá aparecer claramente delimitada la estructura narrativa (Planteamiento o 
introducción, nudo o conflicto, desenlace o final) 

c) Cuidar ortografía y redacción.  
d) El texto deberá reunir las características pertenecientes al microcuento. 
e) El relato deberá presentar creatividad y originalidad literaria. 

 

 Aspectos formales. 

a) El escrito debe tener una extensión mínima de noventa (90) palabras y máximo cien 
(100) palabras. 

b) Portada (título del texto (centralizado), datos del estudiante (al costado derecho: 
nombre, curso), Fecha (parte inferior centralizada) 

c) Formato Word: Letra Arial 12 
d) Tamaño: Carta 

 

5. POSTULACIÓN  

 
Se presentará el escrito, MICROCUENTO, en soporte digital (formato Word). 

➢ El envío del email, deberá considerar las siguientes indicaciones: 
 

a) Señalar en “asunto”: CONCURSO LITERARIO LA FUENTE EN 100 PALABRAS. 

b) El archivo deberá adjuntarse con el respectivo título del MICROCUENTO. 

c) En el cuerpo del email, se deberán indicar los siguientes datos: nombre completo, edad, 

curso y teléfono del autor(a). 

d) La recepción de los relatos será vía correo electrónico: lafuente100@colegiolafuente.cl  
Las postulaciones para el concurso serán en dos categorías:  

1.- Categoría de 10 años a 14 años 

2.- Categoría de 15 años a 18 años. 
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6. ADMISIBILIDAD 
 

Solo serán admitidos al concurso los escritos entregados dentro de plazo y que cumplan con las 

formalidades exigidas para su presentación. 

NO SERÁN ACEPTADOS ESCRITOS EXTRAÍDOS DE INTERNET O DE LIBROS QUE 

PERTENEZCAN A OTROS AUTORES. CUALQUIER COPIA O PLAGIO, TOTAL O PARCIAL, 

SERÁ RECHAZADO DE INMEDIATO.  

 

7. PREMIACIÓN  
 

(*) Los microcuentos finalistas serán publicados en un libro digital. 

Categoría de 10 años a 14 años. 

1º lugar: medalla (reconocimiento) + audífonos bluetooh.  

2º lugar: medalla (reconocimiento) + micrófono inalámbrico. 

3ºlugar: medalla (reconocimiento) + libro. 

 

Categoría de 15 años a 18 años. 

1º Lugar: medalla (reconocimiento) + audífonos bluetooh. 

2º Lugar: medalla (reconocimiento) + micrófono inalámbrico. 

3ºLugar: medalla + libro. 


