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5° CONCURSO LITERARIO ESCOLAR 2021 

MENCIÓN: MICROCUENTO, POESÍA Y 

AFICHE LITERARIO 

1. CONVOCATORIA  
El Complejo Educacional Javiera Carrera y su Departamento de Lenguaje y Coordinación CRA convoca 

a todos los estudiantes que cursen entre 7º a 4º Medio a participar del Concurso de Literatura mención: 

Microcuento, Poesía y Afiche literario con el objetivo de conmemorar la celebración internacional del 

día del libro.  

 

2. OBJETIVO  

• Estimular la creatividad y el interés por la creación estética 

• Fomentar el gusto por la lectura y la producción de textos literarios 

• Valorar la importancia del libro para ampliar el conocimiento y visión de mundo  

 

3. PARTICIPANTES 
En el concurso pueden participar todos los estudiantes de escuelas o liceos que se encuentren cursando 

niveles desde 7º año Básico hasta 4º año Medio.  

El concurso comprende 3 categorías subdividas en 2 grupos:  

• CATEGORÍA MICROCUENTO: 7º Básico y 8º Básico   

                                                       1º Medio a 4º Medio   

 

• CATEGORÍA POESÍA:  7º Básico y 8º Básico  

                                         1º Medio a 4º Medio   
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• CATEGORÍA AFICHE LITERARIO: 7º Básico y 8º Básico  

                                                               1º Medio a 4º Medio   

 

 

4. PRESENTACIÓN DE LAS CREACIONES LITERARIAS   
 

• Las creaciones literarias deberán ser originales e inéditas, entendiéndose que no han sido 

editadas, publicadas ni premiadas anteriormente en ningún otro concurso.  

• Cada participante podrá presentar su creación solo en una categoría y de forma individual. 

• Cada obra literaria debe tener un título. 

• La temática de las creaciones debe ser relacionada a la contingencia local, nacional o 

internacional.  

 

MICROCUENTO: 

• El microcuento debe tener una extensión mínima de 100 palabras y máximo 300 palabras. 

• Escrito en hoja tamaño carta, letra Arial N°12. 

• La temática del microcuento es libre. 

• El microcuento debe tener título. 

 

POESÍA: 

• El poema debe tener una extensión mínima de 20 versos y máxima de 30 versos. 

• Escrito en hoja tamaño carta, letra Arial N°12. 

• La temática del poema es libre. 

• El poema debe tener título. 

• Puede estar escrito en prosa o verso, rima libre, asonante o consonante. 

• Debe tener obligatoriamente tres figuras literarias como mínimo. 

 

AFICHE LITERARIO:  

• Seleccionar un libro a elección y crear un afiche que contenga un dibujo (creación propia) de la 

portada del libro, datos biográficos acerca de su autor(a), citas célebres o frases significativas.  

• Condiciones técnicas: 

Confeccionarlo en una hoja de Block de dibujo Grande Nº99 1/4. Para la propuesta pueden 

utilizar Plumones, lápiz de color, lápiz carbón, lápices punta pincel, crayones, temperas, acrílico, 

acuarela, cartulina, etc.  
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5. RECEPCIÓN: 

• Todos los participantes deberán enviar sus creaciones artísticas al correo: 

talentoliterarioljc@gmail.com , señalando en el asunto CONCURSO DÍA DEL LIBRO. 

Adjuntar, además, los siguientes datos:  

− Nombre completo  

− Cédula de Identidad 

− Nombre del Establecimiento - Curso  

− Teléfono 

− Correo electrónico 

− Categoría en la que participa.  

 

 

PLAZO DE RECEPCIÓN:  

• La recepción de los trabajos participantes será hasta el viernes 30 de abril a las 20:00 horas, bajo las 

consideraciones señaladas en el punto N°5 de estas bases.  

 

*Después del plazo final no se recibirán trabajos puesto que el jurado debe contar con el tiempo 

suficiente para deliberar sobre los primeros lugares de cada categoría*  

 

6. JURADO:  
El jurado está conformado por profesores del Departamento de Lenguaje, del departamento de Artes y 

Coordinación CRA del establecimiento:  

 

Profesores de Lenguaje:  

- Sra. Sylvia Carrasco 

- Sr. Luis Barra 

- Srta. Catalina Díaz  

Profesores de Arte:  

- Sr. Aroldo Jaures 

- Sr. Sergio Norambuena 

Coordinador CRA:  

- Sr. Francisco Aspeny  
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7. PREMIOS: 
Se otorgarán los siguientes premios por categoría:  

1º Grupo: 7º a 8º Básico 2º Grupo: 1º a 4º Medio 
1º Lugares 

Una Tablet 

1º Lugares 

$50.000 en Artículos de Librería 

2º Lugares 

$25.000 en Artículos de Librería 

2º Lugares 

$30.000 en Artículos de Librería 

3º Lugares 

Audífonos gamer 

3º Lugares 

Un Reloj Deportivo 

 

La convocatoria de los ganadores será realizada vía telefónica o correo electrónico.  

 

8. CEREMONIA DE PREMIACIÓN: 

  
Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, el concurso no se podrá llevar a cabo de forma 

presencial, por lo tanto, se darán a conocer a los ganadores a través de una videoconferencia online. Esto 

se realizará el día martes 11 de mayo a las 18:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


