
COLEGIO SANTA CRUZ DE UNCO

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE

BASES CONCURSO DE POESÍA 2021 “ABRIL PALABRAS MIL”

En conmemoración del día del libro el Departamento de Lenguaje, a través del Colegio Santa
Cruz de Unco, invita a participar a todos los estudiantes miembros de la institución. El
concurso tiene como objetivo fomentar la creación poética en todos los estudiantes de nuestro
colegio.

1. Tema: Género literario tema libre.

2. Participantes: Todos los estudiantes miembros del Colegio Santa Cruz de Unco de 1°
Básico a IV Medio.

3. Estilo, formato y presentación de las obras.
● Género Literario Poesía: tema libre.
● Los trabajos se presentarán escritos de manera digital, tamaño carta, fuente times new

roman, tamaño 12, interlineado 1,5.
● Los estudiantes de la categoría 1º a 4º Básico, concursarán con un poema que

contenga mínimo 8 versos y máximo 16 versos.
● Los estudiantes de la categoría de 5° a 8° Básico, concursarán con un poema que

contenga  un mínimo de 12 versos y máximo 20.
● Los estudiantes de la categoría de Enseñanza Media, concursarán con un poema que

contenga mínimo 16 versos y máximo 25.
● Todos los poemas deben contener un título asociado al mismo y tema tratado.
● Todos los poemas del título deben indicar el nombre o seudónimo del autor, entre

paréntesis y con cursiva. Ejemplo:

LA LUNA ROJA
(Pablo Adasme)

lllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllll.

● Cada estudiante podrá participar con un máximo de un poema, el cual debe ser inédito
y de su propia autoría.

● Los poemas deben ser enviados al correo electrónico:
departamentolenguajeunco@scu.cl indicando como asunto “CONCURSO
POESÍA” y en la descripción del correo indicar: nombre del estudiante, nombre del
poema y curso al cual pertenece. Allí se debe adjuntar el documento en PDF del
poema, según lo indicado en los puntos anteriores.

● El plazo de recepción es hasta el día 07 de mayo
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4. Categorías:
I) Categoría: Desde 1° a 4º año básico
II) Categoría: Desde 5º a 8º básico
III) Categoría: Enseñanza media

5. Sobre la Premiación:
● Serán premiados los tres mejores poemas de cada una de las categorías: 1°, 2° y 3°

lugar.
● Además se darán mención honrosa a los siguientes poemas; “Rescate de la Memoria”,

poemas que tengan relación con los hechos ocurridos en el pasado y signifiquen un
reconocimiento cultural; “Resiliencia”, poemas que tratan y abordan la capacidad de
superar el evento histórico y contextual actual.

● La premiación se realizará el día 14 de mayo con la publicación de los resultados en la
página web del Colegio Santa Cruz de Unco.

● Los 10 seleccionados por categoría formarán parte de un libro digital del año 2021.

6. Sobre el jurado:
● El jurado estará compuesto por Profesores de Lenguaje y escritores locales.
● Para evaluar considerará:

* Ortografía.
* Coherencia en las ideas.
* Creatividad y originalidad.

● El Jurado se reserva los derechos de considerar una mención honrosa.
● El Jurado se reserva el derecho a declarar desierto cualquier lugar de las categorías

señaladas.
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BASES CONCURSO MICROCUENTOS “ABRIL PALABRAS MIL”

En conmemoración del día del libro el Departamento de Lenguaje, a través del Colegio Santa
Cruz de Unco, invita a participar a todos los estudiantes miembros de la institución. El
concurso tiene como objetivo fomentar la creación literaria en todos los estudiantes de
nuestro colegio.

1. Tema: La temática es libre. Sin embargo, no se considerarán micro-cuentos con
contenidos violentos o discriminatorios.

2. Participantes: Podrán participar todos los alumnos del Colegio en su respectiva
categoría.

3. Estilo, formato y presentación de las obras:

● La temática es libre. Sin embargo, no se considerarán micro-cuentos con contenidos
violentos o discriminatorios.

● Cada participante puede concursar con solo un micro -cuento que debe ser inédito y de
su propia autoría.

● Cada micro-cuento debe tener un mínimo de 100 palabras y un máximo de 150.
● La recepción de los cuentos debe hacerse al correo:

departamentolenguajeunco@scu.cl. En asunto escribir “Concurso Microcuento”, y
en la descripción del correo el estudiante debe indicar: nombre del estudiante, nombre
del microcuento y curso al que pertenece.

● Todos los microcuentos deben contener un título asociado al mismo y tema tratado.
● Los microcuentos deben estar escritos con letra Times new roman, Nº 12, interlineado

1,5, texto justificado y en formato PDF.
● El plazo de recepción es hasta el día 07 de mayo.

4. Categorías:

I) Categoría: Desde 1° a 4º año básico.
II) Categoría: Desde 5º a 8º básico.
III) Categoría: Enseñanza media.

5. Sobre la Premiación:
● Serán premiados los tres mejores poemas de cada una de las categorías: 1°, 2° y 3°

lugar.
● Se entregarán dos menciones honrosas :

Rescate de la memoria: Microcuentos que tengan relación con hechos ocurridos en el
pasado y que signifiquen un aporte al reconocimiento de la cultura.
Escritos desde la emocionalidad:Microcuentos que se centren en la expresión de
emociones internas narradas desde lo personal.
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● La premiación se realizará el día 14 de mayo con la publicación de los resultados en la
página web.

● Los 10 seleccionados por categoría formarán parte de un libro digital el año 2021.

7. Sobre el jurado:
● El jurado estará compuesto por Profesores de Lenguaje y escritores locales.
● Para evaluar considerará:

* Ortografía.
* Coherencia en las ideas.
* Creatividad y originalidad.

● El Jurado se reserva los derechos de considerar una mención honrosa.
● El Jurado se reserva el derecho a declarar desierto cualquier lugar de las categorías

señaladas.


