
 

 

  

                                                

BASES CONCURSO DE MICROCUENTOS 2021 
“HISTORIA DE PANDEMIA EN CIEN PALABRAS” 

 
1. Podrán participar todas las personas que mantengan una relación directa con el 

establecimiento, es decir, estudiantes, apoderados y funcionarios, a excepción 

de los miembros del Departamento de Lenguaje y Comunicación y Filosofía, 

pues estos serán los integrantes del jurado del concurso.  

 
2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con alguna vivencia 

experimentada en la época de pandemia que vivimos.  

 
3. Categorías: Se premiará al primer y segundo lugar. 

 
 
✔ Apoderado Chuquicamata.  

✔ Funcionario Chuquicamata. 

✔ Estudiante Chuquicamata. 

 
Categoría 1: Quinto y Sexto básico;  
Categoría 2: Séptimo y Octavo básico; 
Categoría 3: Primero y Segundo medio; 
Categoría 4: Tercero y Cuarto medio. 
 

 
4. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las cien palabras, sin 

contar el título, ni puntos, ni comas.  

 
5. Cada participante puede presentar un microcuento, el cual debe enviar al 

correo: microcuento2021@colegiochuquicamata.cl  

 
6. El archivo debe llevar: 

 
a.- Nombre completo. 
b.- Categoría en la que participa. 
c.- Edad. 
d.- Contacto telefónico.  
e.- Curso (en caso de la categoría Estudiante Chuquicamata) 

7. El plazo de recepción se abrirá el día lunes 12 de abril de 2021 y cerrará, 

impostergablemente, el día viernes 23 abril de 2021 a las 12:00 horas.  

 
8. Los resultados del concurso se entregarán el día 30 de abril, vía telefónica o por 

correo electrónico. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
9. El jurado estará integrado por profesores del departamento de Lenguaje y 

comunicación y filosofía: Cristopher Cerda, Yasna Véliz, Flavio Godoy, Valeska 

Escalier, Bernarda Villegas, Valentina Campos y Leonardo Guerrero.  

 
10. El jurado seleccionará ocho cuentos finalistas, dos en cada categoría, de los 

cuales dirimirá el primer lugar y la mención honrosa de cada categoría.  

 
11. Los cuentos ganadores serán difundidos, a través de diversos medios digitales 

de la Fundación Educacional.  

 
12. No se devolverán los cuentos recibidos.  

 
13. Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos 

(no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo 

anterior, el participante quedará inmediatamente eliminado del concurso.  

 
14. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 

otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los 

organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos 

señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y especialmente, puedan editar, 

publicar, distribuir, traducir, transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio 

las obras participantes.  

 
15. Consultas a: microcuento2021@colegiochuquicamata.cl 
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