
Bases Concurso Literario 2019 
 

La Dirección del Colegio en conjunto con la Biblioteca-CRA, en las actividades programadas para 

celebrar    a nuestro Padre San Francisco de Asís, invitan a todos los alumnos de I° Básico a IV°medio 

del Establecimiento, a participar en forma libre y voluntaria de ésta actividad que quiere promover la sana 

participación, la creatividad, producción literaria y artística de nuestros educandos, quienes son apoyados 

por sus profesores y sus padres y apoderado. La temática es la vida, las enseñanzas y el legado espiritual 

de nuestro Seráfico padre Francisco. Se cumplen 468 años de presencia de la Orden en Chile.   

  

OBJETIVO GENERAL 

  

Promover la creación literaria como una forma de expresión personal e instancia motivadora de la lectura 

y escritura, entendiéndola como una forma de mejorar la comprensión lectora y el desarrollo personal. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el interés por la literatura a través de la creación de cuentos, cómic y poesías como 
arte de expresión. 

 Fortalecer las habilidades de comprensión lectora que influyen en el proceso creativo de una obra 
literaria. 

 Valorar la participación en instancias culturales que aportan al desarrollo personal de los 
estudiantes.  

CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN LITERARIA CATEGORIA CURSOS 

Cuento – Cómic – Poesía A 1° y 2° básico. 

Cuento – Cómic – Poesía B 3° y 4° básico. 

Cuento – Cómic – Poesía C 5° a 7° básico 

Cuento – Cómic – Poesía D 8° a II° medio 

Cuento – Cómic – Poesía F III° a IV° medio 



 

  NORMATIVA 

  

 Las creaciones literarias deben ser originales, inéditas y escritas por el participante, quién presentará 

sólo una obra, ya sea narrativa o lírica y/o cómic. 

 

 Formato: 

1. Poesía: La extensión del poema, que ha de ser original y escrita a mano con letra ordenada, 

legible y en líneas interespaciadas. El autor podrá elegir el tipo de versificación que guste con 

total libertad. La extensión mínima será de 14 versos y máxima de 50 versos, presentados en 

tamaño de papel Carta escrito por una sola cara y numeradas las páginas. 

2. Cómic: La extensión de este deberá constar de 6 páginas exactas (5 de historia + 1 de 

portada), técnica de mano alzada. A blanco/negro o a color y completamente terminado. 

Papel tamaño Carta. 

3. Cuento: La extensión de este deberá constar de 7 páginas exactas (6 de historia + 1 de 

portada), técnica de mano alzada. A blanco/negro o a color y completamente terminado. 

Papel tamaño Carta 

 

 Temática: relacionado con Francisco de Asís (Fraternidad, Paz y Bien, ecología, naturaleza, etc.)  

 Los participantes pueden usar seudónimos y sus nombres y apellidos. 

 

ETAPAS DEL PROCESO:  

Fecha de entrega:  

 

 Las obras serán recibidas hasta el día 13 de septiembre en Biblioteca-CRA. Los 

trabajos que se reciban fuera de plazo, no serán evaluados como parte de la 
competencia. 

 Preselección desde el 23 al 27 de septiembre. 

 Selección desde el 30 de septiembre al 2 de octubre. 

 

Jurado:  

 

 El jurado del Concurso está integrado por personal de la Comunidad educativa y sus nombres serán 

dados a conocer oportunamente.  

 
 PREMIACIÓN: 

En cada categoría, se otorgará Primer, Segundo y Tercer lugar, recibiendo cada uno un premio. Además, se 

seleccionan algunas obras con mención honrosa.  

La ceremonia de premiación se realizará el día 07 de octubre en al Acto Matinal. 


