
 

 

Bases, concurso literario  

“Sembrando letras en el Sembrador”. 
 

I. OBJETIVOS: 
-Fomentar la creación literaria en los y las estudiantes. 

- Conmemorar el Día del Libro 2022 

-Promover y estimular la creación artística literaria de los y las 

estudiantes convirtiéndolos en actores principales. 

 

II. BASES: 
1. Género: Cuento/Literatura 

 

2. Tema: la lectura como un espacio de entretención y placer. 

 

3. Formato: Los cuentos y relatos deberán enviarse en formato Word 

 

4. Requisitos de los Participantes. 

 a. Los cuentos en participación deben: 

- Ser originales y de creación propia. 

- Los participantes deben cursar el curso de acuerdo con las categorías: 

4° a 2° medio 

1°medio a 7°básico 

6° a 3° básico 

2°básico a PK (el formato a desarrollar será un dibujo) 

b. Datos personales del autor: 

- Nombres y Apellidos del Autor. 

- Título del cuento. 

- Curso  



 

 

4. Recepción del cuento: hasta el viernes 29 de abril de forma digital en el 

mail del profesor (a) jefe (a), o, impreso a la misma persona. 

 

5. Jurado: Para la selección de los cuentos, se convocará a profesores y 

profesoras de los niveles. 

- El jurado emitirá un veredicto inapelable, el cual será informado a cada 

ganador y será publicado en la página web y redes sociales del colegio 

- El jurado tendrá derecho a descalificar aquellas obras que no respondan a 

la temática del concurso. 

 

6. Criterios de selección: El jurado tomará en cuenta los siguientes 

aspectos para evaluar: 

-Coherencia, estructura, y expresión de la temática propuesta. 

-Originalidad. 

 

7. Premios: un libro y una gift card. 

 

8. Premiación: miércoles 11 de mayo  

 

9. Publicación: Los cuentos ganadores serán parte del diario mural 

interactivo del colegio, y, otras instancias que se consideren pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Especificación de los concursos por categoría 

7°básico a 1°medio 
Concurso: El Sembrador en 100 palabras. 

Tema: la lectura como un espacio de entretención y placer. 

Cursos: 7°básico a 1°medio  

Jurado: Blanca Moreno, Erica Gómez, Iván Díaz, Marcela Ramírez, Ian 

Ibacache. 

Premio: Un libro y una gift card a los dos ganadores. 

Plazo de entrega: viernes 29 de abril. Enviar al mail del profesor (a) jefe(a) o 

entregarlo impreso. 

 

 

 



 

 

2°medio a 4°medio 
Concurso: El Sembrador en 100 palabras. 

Tema: la lectura como un espacio de entretención y placer. 

Cursos: 2° a 4°medio  

Jurado: Daniela González, Víctor Canales, Lenny Hernández, Lissette 

Bastías, y Luis Villanueva. 

Premio: Un libro y una gift card a los dos ganadores. 

Plazo de entrega: viernes 29 de abril. Enviar al mail del profesor (a) jefe(a) o 

entregarlo impreso. 

 

 

 
 



 

 

6° a 3°básico 
Concurso: crea un cuento corto  

Tema: la lectura como un espacio de entretención y placer. 

Cursos: 6° a 3°básico  

Jurado: Robert Ibarra, Ítalo Paoli, Diego Tello, Pablo Palma, Diego Daza y 

Marisel Aguilera. 

Premio: Un libro y una gift card a los dos ganadores de la categoría 

Plazo de entrega: viernes 29 de abril. Enviar al mail del profesor (a) jefe(a) o 

entregarlo impreso. 

 



 

 

2°básico a PK 
Concurso: dibujando en palabras en el Sembrador 

Tema: crea un dibujo sobre los libros/la lectura y la cuarentena. 

Cursos: 2°básico a PK  

Jurado: Diego Alarcón, María Valdés, Yessica Maulén, Angélica Flores, 

Nataly Fernández, Marta Ramírez y Gabriela Farías. 

Premio: Un libro y una gift card a los dos ganadores de la categoría 

Plazo de entrega: viernes 29 de abril.  

Enviar al mail del profesor (a) jefe(a) o entregarlo impreso 

 
 

 


