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CONCURSO LITERARIO MMJ 100 PALABRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anfitrión 
Colegio San Buenaventura 
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PRESENTACIÓN 
 
Estimados Integrantes de las Comunidades Educativas de las Hermanas 
Franciscanas Penitentes Recolectinas: 
Nuestra misión compartida nos motiva a que nuestras comunidades 
educativas expresen la alegría y la dedicación por la misión vivida en 
fraternidad. Este año queremos dar un impulso nuevo para nuestras obras 
educativas, al unirnos en la celebración de las Hermanas Franciscanas P.R por 
sus 189 años de fundación allá en Holanda y sus 60 años de presencia en Chile. 
Para significar ambas fechas se ha organizado un certamen de escritura, para 
que éste se convierta en una fuente de promoción de los talentos artísticos 
que destacan en las personas que conforman nuestras obras educativas. Será 
un concurso literario para los estudiantes de Enseñanza Media de los Colegios 
San Buenaventura de Chillán, Colegio San Antonio de La Serena y Liceo Madre 
Vicencia de Estación Central. El Establecimiento a cargo de esta actividad es el 
Colegio San Buenaventura a través de la Unidad Técnico Pedagógica en 
conjunto con el Departamento de Pastoral. 
Se solicita a la Unidad Técnico Pedagógica que de alguna manera esta actividad 
sea evaluada. 
 
Por esta razón, invitamos a los estudiantes de estas Comunidades educativas 
a participar del “Concurso MMJ en 100 Palabras”. Con este concurso, 
buscamos establecer una cultura de identidad, pertenencia y vocación a través 
del reconocimiento de los talentos personales de quienes participarán en 
dicho concurso. 
La temática tendrá como objetivo promover y difundir a la Madre María José 
de Jesús, fundadora de la Congregación de las Hermanas Franciscanas 
penitentes Recolectinas de la Inmaculada Concepción de María.  
La Congregación entregará una reseña con la vida y obra de la Fundadora 
Madre María José de Jesús, que será un material de apoyo para los estudiantes 
que deseen participar de este concurso. 
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Indicaciones Colegio Organizador: 
 
1. Deberá elaborar un afiche promocional y un afiche con las bases del 
concurso literario. Una vez elaborados deben ser enviados a la comisión 
pastoral congregacional la primera semana de agosto, al correo 
congregacionhermanasfpr2020@gmail.com para su aprobación. 
2. Una vez aprobado por la Comisión, el Colegio anfitrión deberá enviar el 
material para su difusión a cada Coordinador de Pastoral y encargado de UTP 
de los establecimientos convocados. 
3. Recordar a los establecimientos las fechas de cada etapa de la actividad 
mencionada. 
4. Cualquier duda o consulta ver con el equipo comisión Congregacional. 
 
 
A continuación, indicamos a ustedes la tabla con la organización general de 
los certámenes y las bases consideradas para el Concurso. 
 

BASES DEL CONCURSO 
 
1. TEMÁTICA 
Crear una obra literaria, donde en 100 palabras reflejen el legado de la Madre 
María José como religiosa franciscana en medio de la Iglesia. 
 
2. CATEGORIA: 
Las categorías serán las siguientes: 
Juvenil A: 1° y 2° Medio 
Juvenil B: 3° y 4° Medio 
 
3. ELABORACIÓN DE LA EXPRESIÓN LITERARIA 
La obra literaria deberá ser inédita y de la propia autoría del estudiante quien 
la envía. La creación del relato que presente, debe contener 100 palabras sin 
contar el título. 
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4.  FORMATO 
a) Formato Hoja:  
• Hoja tamaño carta 
• Letra Times New Roman 12 
• Interlineado: 1,5 
• Márgenes: Justificado. 
 
b) Formato entrega: 
El estudiante al momento de enviar su obra literaria deberá preocuparse que 
en hoja anexa indique su Nombre Completo, Rut, Curso, Establecimiento, 
teléfono y correo electrónico. 
 
5. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD 
I. Convocatoria: La primera semana de septiembre la Unidad Técnico-
Pedagógica en conjunto con el Departamento de Pastoral dará a conocer a 
toda la Comunidad Educativa esta actividad. Los Docentes Jefes de los niveles 
mencionados motivarán la participación de los estudiantes, indicando que en 
el marco de los 60 años de Presencia en Chile de las Hermanas Franciscanas 
P.R se están realizando diversas actividades; entre ellas, este concurso 
literario.  
 
II. Pre-selección: La recepción de los trabajos será realizada a través de la 
Unidad Técnica Pedagógica de cada Establecimiento hasta el día jueves 7 de 
octubre, a las 13:00 horas. 
- Cada establecimiento deberá realizar la selección y la premiación 
interna de cada categoría, eligiendo una obra literaria para el concurso 
Nacional. 
- Para el Concurso Interno de cada colegio se considerará como jurado a 
un Docente de Lenguaje, un Laico Asociado de la Congregación, Un Docente 
de Religión, Encargado Pastoral externo e interno. 
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III. Premiación Interna: La Premiación Interna será el día viernes 8 de Octubre 
en horario a definir. a través de un Acto cívico por plataforma Zoom o Meet 
del establecimiento. En ella se invita a participar todos los estudiantes         que 
hayan presentado su obra al concurso interno, acompañados por sus familias, 
y personal de la comunidad educativa. 
 
Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada categoría. El Primer Lugar de 
cada categoría serán quienes representen al Establecimiento en el concurso 
Nacional. 
 
IV. Recepción de Finalistas:  
La comisión Pastoral de la Congregación revisará mediante verificación de las 
bases las obras finalistas de cada establecimiento. Se solicita que las obras 
seleccionadas consideren las indicaciones del formato dado, ya que, de 
encontrarse algo fuera de lo establecido quedará automáticamente fuera de 
la premiación Nacional.  
 
El plazo máximo de recepción de las obras literarias ganadoras de cada 
categoría para el Concurso Nacional será el día viernes 15 de octubre. El 
establecimiento deberá enviar mediante encomienda a la Casa central de las 
Hermanas Franciscanas, a la siguiente dirección: Las Catalpas Poniente n°118, 
Estación Central. Deberá enviar comprobante de envío al correo 
congregacional indicado anteriormente. 
No se recepcionarán las obras literarias fuera de plazo. 
 
6. JURADO DE PREMIACION NACIONAL  
El jurado de la premiación nacional será designado por la Congregación de las 
Hermanas Franciscanas P.R y se dará a conocer el mismo día de la premiación 
nacional. 
 
7. PREMIOS A NIVEL NACIONAL. 
Los reconocimientos y premios serán de acuerdo con la categoría y nivel. 
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Por la sola participación en el concurso, los autores aceptan que sus cuentos, 
podrán ser utilizados por la Congregación de las Hermanas Franciscanas 
Penitentes Recolectinas, para diversas publicaciones y actividades. Para ello, 
los participantes, aceptan y ceden los derechos de autor a la Congregación, 
para que esta, pueda usar libremente las creaciones, en diversas plataformas, 
tanto digitales como impresas, todas las cuales serán con fines de carácter 
pedagógico y de promoción de las actividades que se realizan en los 
establecimientos de la Congregación.  
 
8. PREMIACIÓN DE GANADORES A NIVEL NACIONAL: 
La premiación por categoría a nivel nacional se efectuará el día viernes 29 de 
octubre en horario definir. El acto cívico será por plataforma Zoom de la 
Congregación de las Hermanas Franciscanas P.R mediante transmisión en vivo 
por Facebook Congregacional. A esta ceremonia serán invitados los ganadores 
del Concurso nacional, acompañados por sus familias, comunidades 
educativas e invitados especiales.  
  
 
9. RECURSOS DE PREMIACIÓN: 
Premiación Interna: 
La Unidad Técnico-Pedagógica con el encargado de pastoral del 
establecimiento deberán coordinar con Administración el presupuesto y 
compra de los premios por categoría.  
Coordinarse los colegios participantes para que exista similitud en los premios. 
 
Premiación Nacional: 
Los costos de los recursos a considerar para la premiación a nivel Nacional 
serán coordinados por la Hermana Flor y Sra. Flor Henríquez, quienes a la vez 
darán las indicaciones a los Administradores de cada establecimiento ganador 
para la adquisición de los premios. 
 
Los premios del Primer, Segundo y Tercer Lugar Nacional serán entregados en 
un plazo no mayor de 15 días hábiles, y serán coordinados por la Comisión 
General Congregacional y los equipos directivos de los establecimientos 
ganadores. 
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Esperando que esta actividad sea un medio de evangelización y 
fortalecimiento identitario, además de potenciar los grandes dones de 
nuestros estudiantes agradecemos a cada Establecimiento su disposición y 
compromiso. 
 
 
COMISION PASTORAL CONGREGACIONAL. 
La comisión organizadora y coordinadora de todas las actividades pastorales 
con motivo de los 60 años de presencia en Chile a nivel Congregacional está 
compuesta por.  
 
COMISION PASTORAL CONGREGACIONAL. 
La comisión organizadora, revisora y coordinadora de todas las actividades 
pastorales con motivo de los 60 años de presencia en Chile a nivel 
Congregacional está compuesta por.  
1.- Hna. Carmen González (Hermanas Franciscanas P.R) 
2.- Hna. Flor Penoy (Gestión recursos) 
3.- Flor Henríquez (Gestión Recursos) 
4.- Luis Nova Bustos (asesoría pastoral) 
5.- Jacob Herrera (asesoría técnica) 
6.- Franco Velásquez (Asesor jurídico actividades) 
 
 
 

Atentamente a ustedes 
 
 

Hermanas Franciscanas P.R y Comisión Pastoral congregacional 
 
 
 
 


