
 

 
 
 

 
Consultas a:convivenciaescolar@educacionalhue.cl(Doris Gutiérrez) o al +569966173242 o a las Duplas Psicosociales 

de cada Escuela.  
 

Bases Concurso Literario Infantil/Juvenil  

“Mi Cuarentena en 100 Palabras” 

 
La I. Municipalidad de Alhué invita a participar en el Concurso Literario “Mi cuarentena 
en 100 palabras”. La iniciativa se enmarca en el desarrollo de acciones impulsadas por el 
área psicosocial del Departamento de Educación. 
 
 
 
¿Sobre qué escribir?  
La temática de los cuentos debe estar relacionada con historias, pensamientos, acciones 
o experiencias que se relacionen con la cuarentena en el marco de la contingencia 
sanitaria debido al COVID-19.  

¿Quiénes pueden participar?  
Podrán participar niños y niñas entre 5to. Básico y 4to. Medio, que se encuentren 
matriculados en alguna de las escuelas de la comuna de Alhué.  

¿Cómo participar?  

1) Escribe un texto de máximo 100 palabras (pueden ser menos). Puedes 
escribirlo a mano o en computador. 
 

2) Puedes ingresar máximo de 2 cuentos escritos por ti.  
 

3) ¡Acuérdate de firmarlos con tu pseudónimo o nombre artístico! 
 

4) Cuando estén listos, enviarlo al correo convivenciaescolar@educacionalhue.cl 
o al Whatsapp +56 9 66173242. Además debes enviar tu nombre completo, 
edad, curso, colegio  dirección y teléfono.  

 

5) El plazo de recepción se abrirá el 11 de mayo y cerrará el 25 de mayo 2020. 
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Consultas a:convivenciaescolar@educacionalhue.cl(Doris Gutiérrez) o al +569966173242 o a las Duplas Psicosociales 

de cada Escuela.  
 

Detalles del Concurso:  

1) El jurado estará integrado por: Encargada de Biblioteca Pública Municipal, un 
representante de la Mesa Adolescente y un integrante del Departamento de 
Educación.  
 

2) Se evaluarán y premiarán dos categorías:  
• 5to. a 8vo. Básico 
• 1ro. a 4to. Medio  

 
3) Se premiará el Primer Lugar de cada categoría:   

 
• 5to. a 8vo. Básico : Una Polera + Un Par de Zapatillas 
• 1ro. a 4to. Medio : Una Polera + Un Par de Zapatillas 

 
 

4) La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 
otorga el derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir 
en cualquier medio, sin fines de lucro, las obras participantes. 
 

* Origen Financiamiento: Subvención Ley SEP 

 
 

 
 
 

 

¡Anímate y participa! 
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Consultas a:convivenciaescolar@educacionalhue.cl(Doris Gutiérrez) o al +569966173242 o a las Duplas Psicosociales 

de cada Escuela.  
 

Bases Concurso Audiovisual Infantil 

“Mi Cuarentena en 3 Minutos” 

 
La I. Municipalidad de Alhué invita a participar en el Concurso Audiovisual “Mi 
cuarentena en 3 minutos”. La iniciativa se enmarca en el desarrollo de acciones 
impulsadas por el área psicosocial del Departamento de Educación. 
 
 
 
¿En qué consiste el Concurso?  
Se debe elaborar un Video que esté relacionado con estrategias, ideas o acciones que 
ayuden con la cuarentena en el marco de la contingencia sanitaria debido al COVID-19.  

¿Quiénes pueden participar?  
Podrán participar niños y niñas entre Primero y Octavo Básico, que se encuentren 
matriculados en alguna de las escuelas de la comuna de Alhué.  

¿Cómo participar?  

6) Crear un video de máximo 3 minutos (puede ser menos). En el video debe 
aparecer el niño o la niña que está concursando 
 

7) Puedes participar con un máximo de 2 videos.  
 

8) Cuando estén listos, enviarlo al correo convivenciaescolar@educacionalhue.cl 
o al Whatsapp +56 9 66173242. Además debes enviar tu nombre completo, 
edad, curso, colegio  dirección y teléfono.  

 

9) El plazo de recepción se abrirá el 11 de mayo y cerrará el 25 de mayo 2020. 
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Consultas a:convivenciaescolar@educacionalhue.cl(Doris Gutiérrez) o al +569966173242 o a las Duplas Psicosociales 

de cada Escuela.  
 

Detalles del Concurso:  

5) El jurado estará integrado por: Un integrante de la Oficina de Comunicaciones 
de la Municipalidad, un representante de la Mesa Comunal Chile Crece 
Contigo y un integrante del Departamento de Educación.  
 

6) Se evaluarán y premiarán dos categorías:  
• 1ro. a 4to. Básico  
• 5to. a 8vo. Básico 

 
7) Se premiará el Primer Lugar de cada categoría:  

 
• 1ro. a 4to. Básico : Un Buzo + Un Par de Zapatillas 
• 5to. a 8vo. Básico : Una Polera + Un Par de Zapatillas 

 
 

8) La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 
otorga el derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir 
en cualquier medio, sin fines de lucro, las obras participantes. 

 

* Origen Financiamiento: Subvención Ley SEP 

 
 

 
 
 

 

¡Anímate y participa! 
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