
Quinta versión de cuentos breves:
"Cuentos de cien años"

1. Podrán participar todos los estudiantes desde 4to básico a 4to año medio, ex-
alumnos, apoderados y  funcionarios del colegio.

2. Existirán cuatro categorías.
1º Categoría: estudiantes de 4to a 6to básico.
2º Categoría: estudiantes de 7mo a 1ro medio.
3º Categoría: 2do a 4to medio.
4º Categoría: comunidad Bautista (ex-alumnos, apoderados y
funcionarios).

3. La temática del cuento breve debe estar relacionada con el centenario de nuestro
colegio.

4. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras, sin
contar el título.

5. Cada participante puede presentar solo un cuento.
6. Plazo máximo para enviar los escritos de la 1º a 3º categoría será el día 21 de

abril de 2022, hasta las 15.30 horas, envío que se debe realizar al correo:
comunidadlenguaje@colegiobautista.cl en el cual el participante debe indicar
su nombre completo y curso.
En el caso de quienes participen en las 4º categoría, el plazo de entrega será
hasta el día 29 de abril de 2022, hasta las 15:30 horas, indicando en dicho
correo si es ex- alumno (año de egreso), apoderado (nombre de su pupilo) o
funcionario (estamento al que pertenece).

7. El jurado estará integrado por profesores de nuestro establecimiento, quienes
seleccionarán 3 cuentos finalistas por cada grupo, para luego elegir solo UN
GANADOR por categoría.

8. El cuento debe ser original. En caso de infringir lo anterior, el jurado está en el
derecho de modificar la lista de ganadores.

9. Los ganadores de la 1º a 3º categoría se darán a conocer el 22 de abril, en el acto
oficial de conmemoración del Día del Libro y los Derechos de Autor en nuestro
establecimiento.
Y los ganadores de la 4º categoría se premiarán en la semana de aniversario de los
100 años del Colegio Bautista.

10. Los cuentos ganadores serán exhibidos en la página web institucional y también en
el Instagram del colegio.

11. Con la sola participación, el autor acepta que su cuento pueda ser utilizado para
promocionar o divulgar el presente concurso o futuras ediciones del mismo.

Organiza
Comunidad de Lenguaje

Colegio Bautista de Temuco


