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BASES CONCURSO LITERARIO CORPORACIÓN EDUCACIONAL 

APRENDER 2017 

CUENTOS CON HUMOR 

 

Objetivo: 

Motivar la creación literaria sobre la base de un cuento. 

 

Organización: 

Se sugerirán lineamientos a seguir para la concreción de        

este tipo de creación. 

 

Bases: 

Podrá participar del Concurso Literario cualquier 

estudiante, de 4° Básico a IV ° Medio del Colegio 

Técnico Profesional Aprender de La Pintana. 

 

Las categorías a competir serán las siguientes. 

 

 4°, 5° y 6° Educación Básica      Categoría 1 

 7° y 8° Ed. Básica, I ° Ed. Media     Categoría 2 

 II °, III ° y IV ° Educación Media      Categoría 3 

 

1.-La temática de los cuentos debe estar relacionada con 

humor, anécdotas divertidas, historias chistosas. Los 

cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar una 

plana escrita en el PC. 

 

2.- Se deberán respetar los siguientes aspectos formales: 

 Hoja tamaño carta 

 Letra Times New Roman,  

 Tamaño de la letra: 12 

 Margen justificado 

 Interlineado: 1,5  
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 Extensión máxima: 1 página; extensión mínima: media 

página. 

3.- En cada cuento deben ir a continuación los siguientes 

datos: 

Nombre completo 

Curso 

Categoría a la cual postula 

 

En la biblioteca del colegio se dispondrá de un buzón para 

recibir los trabajos. 

 

4.- Es responsabilidad de cada profesor de Lenguaje hacer 

una selección de los textos de sus cursos antes de enviarlos 

al buzón de la biblioteca. El encargado del Concurso 

Literario deberá enviar los textos por categoría que 

incluyan un número representativo de obras de cada nivel. 

Los trabajos seleccionados en los colegios deben hacerse 

llegar al jurado, impresos en 3 copias (una para cada 

jurado) y separados por categoría. 

 

El plazo de recepción cerrará el 5 de julio de 2017.  

El envío al jurado será el viernes 7 de julio de 2017. 

  

El jurado estará compuesto por Isabel del Valle 

Luz Pacheco, 

Elisa Valenzuela. 

  

5.-La premiación se realizará al regreso de vacaciones. El 

día y la hora se comunicarán oportunamente. 

 

6.- El jurado seleccionará a los finalistas, entre los cuales 

dirimirá un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, 
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eventualmente y según los resultados una mención 

honrosa. 

 

7.-1º Lugar, 2º Lugar, 3º lugar y Mención Honrosa, serán 

premiados por categoría. 

 

8.-Los cuentos finalistas serán exhibidos en la página web 

de la Corporación Educacional Aprender. 

 

9.- No se devolverán los cuentos recibidos. 

 

10.-La sola participación en el concurso implicará la 

aceptación de estas bases y otorga el derecho a los 

organizadores de editar, publicar, distribuir y reproducir en 

cualquier medio, sin fines de lucro, las obras participantes. 

 

 

Algunas consideraciones: 

 El texto debe estar escrito en prosa.  

 Debe primar el registro de habla culto formal. 

 Debe presentar riqueza de vocabulario 

(búsqueda de sinónimos) 

 

 
 
 
 

 


