
 
 

 
 

“1° CONCURSO LITERARIO QUEDATE EN CASA  2020” 

La I. Municipalidad de Galvarino, a través del Departamento de Educación 

Municipal  y Departamento de Salud Municipal con su “Programa Yo Elijo Vivir Sano” 

promueve un concurso de Cuentos dentro del Programa “Yo me cuido, Quédate en 

casa”, con el fin de fomentar la actividad cultural y la creación literariaenestudiantes 

de los establecimientos Educacionales de Galvarino. Esto en el marco de las 

actividades de Cuarentena Preventiva por Covid-19 de nuestra comuna. 

 

 1.- Podrán participar todos aquellos estudiantes de 3° año básico hasta 4° año 

medio pertenecientes a un establecimiento educacional de la comuna, ya sea del 

sector rural como urbano. 

 

1.1 La temática del concurso será: 

 

 El covid-19 y sus repercusiones. 

 

2.- Para participar serán necesarios los siguientes datos:  

 Nombre completo 

 Rut del participante 

 Dirección  

 Nombre del Establecimiento Educacional de la Comuna 

 Teléfono de contacto  

 Nombre Artístico o seudónimo 

 Nombre del cuento 

 

3.- El formato a presentar las obras literarias será el siguiente: 

 Extensión: máximo tres planas.  

 Fuente: Arial  

 Tamaño: 12 

 Interlineado: 1,5  

 Margen: Normal (2,5 x 3 cm.)  

 Formato: Word (.doc o .docx) o PDF. 

 Tamaño plana: Carta 

 

4.- Para efectos del concurso, se establecenlos siguientes criterios de evaluación: 

 Ajustarse a la temática señalada anteriormente. 

 Los cuentos deben ser inéditos (de autoría propia) 

 Elementos narrativos: construcción de personajes, tiempo y espacio, tipo de 

narrador y estructura del texto narrativo. 

 Vocabulario preciso, correcto y variado.  

 Ortografía y cumplimiento del formato señalado en las bases 

 Coherencia y claridad en la historia 

 

 

 



 
 

 
 

5.- El plazo para la entrega de los cuentos, comienza el día 01 de julio  y termina el 22 

de julio del 2020 a las 00.00 horas al correo electrónico 

minostroza@galvarinochile.cl. El archivo debe ser adjuntado al correo electrónico 

indicando en el asunto: “1º Concurso Literario Quédate en casa 2020”. No olvidar 

adjuntar el cuento y la ficha de inscripción.  

 

6.- El jurado estará compuesto por personas idóneas en el área de las letras y su 

fallo para los ganadores será inapelable.  

 

7.-Los cuentos ganadores serán publicados en la página de Facebook de la 

Municipalidad y del Departamento de Educación Municipal desde el 29 de julio del 

2020, distinguiendo categoría y lugar obtenido en el concurso. 

 

8.-  Se premiará en DOS CATEGORÍAS: Enseñanza Básica y Enseñanza media a los 3 

primeros lugares Y UNA MENCIÓN HONROSAde acuerdo al siguiente detalle:  

 

• PRIMER LUGAR: 1 TABLET + 1 SET MANCUERNAS 

• SEGUNDO LUGAR: 1MP4 + 1 BALÓN DE FÚTBOL 

• TERCER LUGAR: 1 AUDÍFONOS SONY+ CUERDA DE SALTAR 

• MENCIÓN HONROSA: 1 MOCHILA 

 

8.1.- Para la premiación no se realizará un acto público debido a la contingencia, por 

lo que un miembro de la comisión contactará a los ganadores de ambas categorías 

para acordar cómo se hará llegar el premio.  

 

9.- Todo lo no contemplado en este reglamento queda a juicio de los organizadores, 

pudiendo modificar el reglamento si se considerase necesario, para cualquier 

consulta contactarse al siguiente correo minostroza@galvarinochile.cl 

 

 

MARCELO INOSTROZA HERNÁNDEZ 

OFICINA DEPORTE RURAL. 

 

 

 

BERNARDO ÑIRIPIL ROCHA 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN DE GALVARINO 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

NOMBRE DEL CUENTO:__________________________________________________ 

APODERADO:___________________________________________________________ 

RUT:_____________________________________________________________________ 

TELÉFONO:______________________________________________________________ 

CORREO ELECTRONICO:_________________________________________________ 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE:  

Nombre  completo  

Rut del participante  

Dirección   

Curso  

Nombre del Establecimiento   

Teléfono de contacto   

Nombre Artístico o seudónimo  
 


