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Bases 

“Primer Concurso de Microcuentos 664” 

1. Objetivo 

Potenciar las habilidades lingüísticas y artísticas de nuestros estudiantes a través 

del microcuento, destacando nuevas voces que surgen en torno al relato en formato 

breve; además de fomentar y disfrutar de la lectura y de una pausa agradable. 

2. Ámbito de aplicación 

El concurso comienza el lunes 12 de abril de 2021, hasta el 30 de abril de 2021, a 

las 21:59 horas. No se admitirá ninguna participación fuera de ese plazo. El viernes 

7 de mayo de 2021, se publicará el ganador/a. 

3. Derecho a participar 

Podrán participar todos los estudiantes de la Escuela 664 Malloco desde pre básica 

hasta 8vo año básico, con la debida autorización de sus padres o apoderado.  

4. Mecánica del concurso 

Para participar en el concurso es necesario acceder a las bases sitio web 

https://escuelamalloco.cl/  

Una vez allí, el participante podrá tener conocimientos de como poder participar, la 

temática requerida para el microcuento, las exigencias por categorías de 

participación, y los premios a obtener, en caso de lograr algún lugar dentro de su 

categoría a participar. 

Para poder participar en alguna de las categorías descritas más adelante, deberás 

enviar el microcuento escrito, la foto de la portada el microcuento y la capsula de 

video relatando el microcuento (según corresponda por categoría) al siguiente 

correo: v.flores@escuelamalloco.cl  

Antes de la publicación de los microcuentos ganadores, todos los textos serán 

revisados por la organización, a fin de que cumplan los requisitos previstos en 

dichas bases. Estos criterios son ortografía, originalidad, calidad y tratamiento de la 

temática. Aquellos microrrelatos que no cumplan dichos requisitos serán 

desestimados, sin que la organización esté obligada a informar al participante. 

Los estudiantes que no tengan acceso a internet, deberán de retirar las bases y 

requisitos en nuestra escuela. 

 

https://escuelamalloco.cl/
mailto:v.flores@escuelamalloco.cl
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5. Requisitos de participación 

 

Categoría número 1: estudiantes de pre-kínder, kínder, primeros y segundos años 

básicos. 

- La temática de los relatos es “Los sellos educativos de nuestra escuela; 

deportivo, artístico y cultural”. Elegido por las docentes de lenguaje a 

cargo de los cursos participantes en esta categoría. 

- Deberán realizar el microcuento a través del material gráfico, como el dibujo. 

Tendrá que ser “dibujado y creado por ellos mismos”. Enviando una foto 

legible de ella. 

- Por último, “relatar el microcuento a través de una cápsula de video”, el 

recurso audio visual deberá ser adjuntada al microcuento para ser enviada. 

Categoría número 2: estudiantes de terceros, cuartos y quintos años básicos. 

- La temática de los relatos es “Los sellos educativos de nuestra escuela; 

deportivo, artístico y cultural”. Extensión máxima de 100 palabras (sin 

incluir título). 

- Deberán incluir “la portada dibujado y creado por ellos mismos”. 

Enviando una foto legible de ella. 

- Por último, “relatar el microcuento a través de una cápsula de video”, el 

recurso audio visual deberá ser adjuntada al microcuento y portada para ser 

enviada. 

Categoría número 3: estudiantes de sextos, séptimos y octavos años básicos. 

- La temática de los relatos es “Los sellos educativos de nuestra escuela; 

deportivo, artístico y cultural”. Extensión máxima de 150 palabras (sin 

incluir título). 

- Deberán incluir “la portada dibujado y creado por ellos mismos”. 

Enviando una foto legible de ella. 

- Por último, “relatar el microcuento a través de una cápsula de video”, el 

recurso audio visual deberá ser adjuntada al microcuento y portada para ser 

enviada. 

La organización se reserva el derecho de descartar todos aquellos microrrelatos 

que sean ofensivos, que pongan de manifiesto cualquier tipo de discriminación. 

6. Elección del ganador 

El jurado compuesto por el equipo organizador del concurso; docentes de lenguaje, 

encargado CRA y encargados de los sellos educativos, realizarán una selección de 

relatos finalistas y seleccionar el microcuento ganador. 
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7. Premios 

Categoría número 1: estudiantes de pre-kínder, kínder, primeros y segundos años 

básicos. 

Primer lugar: 

- Será publicado en la página web de nuestra escuela y sus redes sociales 

(Facebook e Instagram) 

- El relato ganador recibirá un libro más un juego de mesa. 

- Diploma digital de lugar ganador por categoría en el primer concurso de 

Microcuento. 

Segundo y tercer lugar:  

- Los dos relatos finalistas recibirán un libro de nuestra biblioteca escolar. 

- Diploma digital de lugar ganador por categoría en el primer concurso de 

Microcuento. 

Categoría número 2: estudiantes de terceros, cuartos y quintos años básicos. 

Primer lugar: 

- Será publicado en la página web de nuestra escuela y sus redes sociales 

(Facebook e Instagram) 

- El relato ganador recibirá un libro más un juego de mesa. 

- Diploma digital de lugar ganador por categoría en el primer concurso de 

Microcuento. 

Segundo y tercer lugar:  

- Los dos relatos finalistas recibirán un libro de nuestra biblioteca escolar. 

- Diploma digital de lugar ganador por categoría en el primer concurso de 

Microcuento. 

Categoría número 3: estudiantes de sextos, séptimos y octavos años básicos. 

Primer lugar: 

- Será publicado en la página web de nuestra escuela y sus redes sociales 

(Facebook e Instagram) 

- El relato ganador recibirá un libro más un juego de mesa. 

- Diploma digital de lugar ganador por categoría en el primer concurso de 

Microcuento. 

Segundo y tercer lugar:  

- Los dos relatos finalistas recibirán un libro de nuestra biblioteca escolar. 
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- Diploma digital de lugar ganador por categoría en el primer concurso 

de Microcuento. 

 

Además, todos los relatos finalistas serán publicados en un ebook recopilatorio y se 

les hará entrega de un diploma digital por participación en el “Primer concurso de 

Microcuento Escuela 664 Malloco”. 

 

8. Notificación a los premiados 

Se notificará personalmente a los ganadores del concurso, además será publicado 

a través de la página web.  

Por interno, se coordinará la entrega de los premios. 

9. Promoción del concurso 

La participación en el concurso conlleva la aceptación expresa de los siguientes 

apartados: 

La organización podrá utilizar la imagen e identidad de los participantes del 

concurso para fines publicitarios, para informar en las redes sociales y demás 

soportes de comunicación de escuelamalloco.cl, durante el desarrollo del concurso 

o/y para acreditar la veracidad del mismo.  

Los ganadores dan su consentimiento para el uso de su imagen, datos personales 

y los textos presentados al concurso para fines publicitarios o informativos sobre el 

concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


