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  Bases Concurso Literario Infantil/Juvenil  

“Lo que me pasó en Alhué” 
 

La I. Municipalidad de Alhué invita a participar en el Concurso Literario “Lo que me pasó en Alhué”. La iniciativa se enmarca 
en las acciones comunales de Fomento de la Lectura. 
 

Colabora en la iniciativa, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región Metropolitana, 
a través de su programa Plan Regional de Lectura. 
 

 El objetivo del Concurso Literario es promover la creación literaria infantil y juvenil para mantener y recuperar el 
patrimonio inmaterial de la comuna. 

 
¿Sobre qué escribir?  
La temática de los cuentos debe estar relacionada con historias, paisaje, mitos, y experiencias que tomen lugar en la 
comuna de Alhué. 
 
¿Quiénes pueden participar?  
Podrán participar niños y niñas entre Tercero Básico y Cuarto Medio que se encuentren matriculados en algunos de los 
establecimientos educacionales de la comuna. 
 
¿Cómo participar? Y, ¿cuáles son los plazos para el concurso? 

1) Escribe un cuento de máximo 2 planas. Puedes escribirlo a mano o en computador. 
2) Puedes ingresar máximo 2 cuentos escritos por ti.   
3) ¡Acuérdate de firmarlos con tu nombre, pseudónimo o nombre artístico! 
4) Cuando estén listos, entrégaselos o envíalo a tu Profesor(a) Jefe o de Lenguaje. Debes adjuntar un papel con 

tu información: nombre del cuento, tu pseudónimo (en caso de tener alguno), nombre completo, edad, 
dirección, e-mail y teléfono.   

5) Rellenar el consentimiento informado adjunto en la página 3 de las bases para la participación en el concurso 
del estudiante 

6) Plazos 
a. 27 de septiembre al 22 de octubre: recepción de los cuentos 
b. 25 al 29 de octubre: Selección ganadores 
c. 3 de noviembre: publicación y notificación resultados 
d. Noviembre: Premiación 
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Detalles del Concurso:  
1) El jurado estará integrado por: 

a. Magdalena Bravo: Encargada Biblioteca Pública Municipal 
b. María Elena Fuenzalida: Encargada Museo Comunitario 
c. Cristian Reyes: Encargado Oficina de Medio Ambiente 

 
2) Puede participar en las siguientes categorías 

a. 3ro. a 6to. básico  
b. 7mo. Básico a 1ro. Medio 
c. 2do. a 4to. Medio 

 
3) El criterio de evaluación de los textos será: 

a. Creatividad 
b. Redacción y ortografía 
c. Coherencia y pertinencia 

 
4) Para publicación y difusión de los textos ganadores, el consentimiento informado –adjunto en la página 3 de 

estas bases-, permitirá a la Ilustre Municipalidad de Alhué publicarlos en sus redes sociales –Instagram: 
@muni_alhue y Facebook: Ilustre Municipalidad de Alhué-. 

 
5) Premios: 

CATEGORÍA PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR 

3ro a 6to básico 
1 Libro + 1 parlante con 

micrófono inalámbrico 
1 libro + 1 parlante móvil 

1 libro + 1 juego de 

mesa 

7mo básico a 1ro 

medio 

1 libro + 1 parlante con 

micrófono inalámbrico 
1 libro + 1 parlante móvil 

1 libro + 1 juego de 

mesa 

2do medio a 4to 

medio 
1 libro + 1 parlante 1 libro + 1 parlante móvil 

1 libro + 1 juego de 

mesa 

 
6) La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases 

 

¡Anímate y participa! 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo (nombre cuidador personal del menor)  

_______________________________________________________, RUT 

_______________________; autorizo a (nombre estudiante) ______________________________ a 

participar del Concurso Literario Infantil/Juvenil y, a la difusión en redes sociales de la Ilustre 

Municipalidad de Alhué (Instagram: @muni_alhue y Facebook: Ilustre Municipalidad de Alhué ) en 

caso de resultar ganadores del certamen en la categoría que corresponde. 

 

 

FIRMA CUIDADOR PERSONAL 
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