4° CONCURSO LITERARIO ESCOLAR
2020
MENCIÓN: MICROCUENTO, POESÍA Y
CÓMICS
El “Complejo Educacional Javiera Carrera” junto con el Departamento de
Lenguaje y Coordinador de CRA invita a todos los estudiantes de nuestro
establecimiento a celebrar el “Día del Libro” y a participar por cuarta vez en el
concurso de literatura mención : Microcuento, y por primera vez ien el concurso de
Poesía y Cómics.
BASES:





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 solo en una categoría y de forma
individual.
Cada obra literaria debe tener un titulo.





La temática es libre, lo cual favorece la capacidad creativa y la originalidad
de cada participante.
Se premiarán los tres primeros lugares en las tres categorías.
La forma de entrega para Cómics es Directa en Sala de Profesores y Para
Microcuento y Poesía debe ser via e-mail a: Concurso de minicuentos
en el día del libro. Todos deben anexar en hoja adjunta con los siguientes
datos:
Nombre Completo, Cédula de Identidad,
electrónico, y categoría en la que participa.

Curso, Teléfono, Correo

MICROCUENTO:





El microcuento debe tener una extensión mínima de 100 palabras y
máxima
de 300 pálabras.
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.

CÓMIC:




Condiciones técnicas: Los trabajos tendrán una extensión mínimo de dos
páginas y un máximo de cuatro. Se admitirán trabajos en cualquier técnica
pictórica o gráfica; en hojas de Croquera o Block
La temática del cómics es libre y la historia debe reflejar aspectos literarios.
El cómics debe tener título.

PLAZOS DE ENTREGA:
El plazo final de entrega: Se extiende hasta el 15 de mayo de 2020.
Nota:

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.

JURADO:
Profesores Departamento de Lenguaje : Srta. Karina Rodríguez, Sr. Luis Barra y
Sylvia Carrasco
Profesores de Artes: Aroldo Jaurés y Sergio Norambuena.
Coordinador CRA:: Francisco Aspey

PREMIOS:
Categoría Microcuento: $40.000
Categoría Poesía: $40.000
Categoría Comics: $40.000
Más premios a menciones por categoría. (Valor de premios equivalente en
libros y/o materiales de librería).

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Debido a la contingencia, la premiación del concurso será al retorno a clases
presenciales o, de continuar la situación actual, no podrá ser presencial, y se
darán a conocer los ganadores a través de los medios digitales institucionales y
las redes sociales del liceo. Esto se llevará a cabo el día 26 de mayo, a las 12:00
horas.

