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BASES CONCURSO DE CUENTOS ESCUELA LLAIMA TEMUCO 2022 

 

Fundamentación 

En la búsqueda de fomentar el gusto por la producción de textos literarios narrativos, la 
Escuela Llaima de Temuco a través del proyecto Escuela Llaima: Sembrando una comunidad 
lectora adjudicado al Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, realiza este concurso de cuentos para todos y todas las estudiantes del 
establecimiento. 

Objetivos del Concurso 

Objetivo: 

Fomentar el gusto por la producción de textos literarios narrativos, considerando los temas 
de interés de los estudiantes, para desarrollar su imaginación y creatividad. 

Participantes 

Los estudiantes de la Escuela Llaima de Temuco de kínder a 8vo básico. 

Tema: Libre 

Categorías: 

El concurso se divide en 3 categorías por edad. 

Categoría 1: Kínder a 2do básico. 10 a 50 palabras. 

Categoría 2: 3ro a 5to básico. 50 a 200 palabras. 

Categoría 3: 6to a 8vo básico. 200 a 500 palabras. 

Formato 

a) Escrito a mano con letra clara y legible en hoja tamaño carta. Puede incluir dibujo. 
b) Formato Word, tamaño carta, letra calibri 11, interlineado 1,5 y alineado justificado. 

Puede incluir dibujo. 

El cuento debe incluir el nombre completo y curso del participante. 

http://www.escuelallaima.cl/


 “Por La Senda de la Excelencia, Con Inclusión” 
 
 
 
 

Dirección: Coquimbo 745                  Fono Fax: 045-2262260                                Web: www.escuelallaima.cl 
 

Premios 

En cada categoría se premiará: 

Primer lugar: Gift card librería $50.000 + libreta y set de lápices 

Segundo lugar: Gift card librería $30.000 + libreta y set de lápices 

Tercer lugar: Gift card librería $20.000 + libreta y set de lápices 

Mención Honrosa: Libro + libreta y lápices. 

Plazos y Recepción: 

Los estudiantes podrán enviar sus cuentos al correo speralta@escuelallaima.cl o dejar en 
la biblioteca en el lugar habilitado para ello. Las fechas de recepción serán desde el 6 al 30 
de junio hasta las 18:00 horas. 

Evaluación y selección de los cuentos: 

Entre el 1 y 7 de julio, el equipo de mediadores de la lectura hará una revisión de los trabajos 
enviados, seleccionando aquellos que cumplan con los criterios expuestos en estas bases 
(formato, extensión) y los entregarán organizados por categorías al jurado compuesto de un 
equipo de profesores de la Escuela con representantes del primer y segundo ciclo. Este 
jurado revisará los cuentos y hará una preselección de 10 cuentos por categoría. 

Los encargados de determinar quiénes serán los ganadores y menciones honrosas serán un 
jurado externo a la escuela compuesto por 3 escritores. Los resultados estarán disponibles la 
segunda semana de agosto.  

Resultados del Concurso: 

Los resultados del concurso serán dados a conocer el lunes 8 de agosto en una ceremonia 
de premiación de los ganadores/as en un acto cívico en la Escuela en donde serán 
invitados/as los niños y niñas y sus apoderados. 

Los resultados y los cuentos ganadores serán publicados en las redes sociales de la 
Escuela, y en el diario mural de la Escuela y serán notificados vía carta a cada apoderado. 

Cuentos ganadores: 

Los cuentos ganadores de todas las categorías serán publicados en un libro artesanal 
elaborado en la biblioteca del colegio, entregado a los/las ganadores, al jurado y con 10 
copias en la biblioteca de la Escuela.   
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Recomendaciones generales: 

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 
no será considerado dentro de evaluaciones para determinar al ganador. 

Los cuentos que sean enviados fuera del plazo establecido en las presentes bases, no se 
considerarán en el concurso. 

 

Proyecto financiado por: 
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