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BASES 2° CONCURSO LITERARIO FUNDACIÓN EDUCACIONAL COMEDUC 

El REENCUENTRO. CÓMO NOS IMAGINAMOS EL FUTURO. 

El Concurso tiene por objetivo, activar la creatividad de los alumnos de los 19 liceos de la Fundación 
en el segundo semestre del año 2020. De la misma forma que busca fomentar el gusto por la lectura. 

El concurso se realizará en las categorías de POESÍA, MICROCUENTOS. 

Categorías: 

Microcuentos 

El Microcuento es una narración breve basada en acontecimientos reales o ficticios, cuya trama es 
protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. 

Poesía 

La poesía es un género literario, una forma de escritura creativa donde las oraciones son llamadas 
versos y los grupos de versos son llamados estrofas. Se caracteriza por expresar ideas, sentimientos 
e historias de un modo estético y bello. 

Tema: La segunda versión del concurso se centrará en la temática: El Reencuentro. Cómo nos 
imaginamos el futuro. 

Participantes: En el concurso pueden participar todos los alumnos de los 19 liceos que dan forma a 
la Fundación. 

Formato: La categoría de MicroCuento, tendrá como máximo una carilla de extensión, en letra Arial 
12, texto justificado, espacio simple (interlineado 1,0) hoja de tamaño carta (margen normal). Se 
debe presentar con título en mayúscula y negrilla, finalizando el texto con el pseudónimo en 
mayúscula y negrilla.  

La obra deberá ser original y no debe haber sido publicada anteriormente. 

Los trabajos deben ser enviados a felipeherrera@comeduc.cl en el plazo establecido por bases. En 
el asunto del correo debe ir la siguiente información: Nombre alumno, pseudónimo, liceo y curso al 
que pertenece. 

La categoría de Poesía, deberá contener como mínimo cuatro estrofas, compuesta de cuatro versos 
cada una y como máximo ocho estrofas, compuesta de cuatro versos cada una. La obra se debe 
presentar en letra Arial 12, texto centrado, espacio simple (interlineado 1,0) hoja de tamaño carta 
(margen normal). Se debe presentar con título en mayúscula y negrilla, finalizando el texto con el 
pseudónimo en mayúscula y negrilla. 

La obra deberá ser original y no debe haber sido publicada anteriormente. 
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Los trabajos deben ser enviados a felipeherrera@comeduc.cl en el plazo establecido por bases. En 
el asunto del correo debe ir la siguiente información: Nombre alumno, pseudónimo, liceo y curso al 
que pertenece. 

Plazos y Recepción: 

Los trabajos deben ser enviados al correo felipeherrera@comeduc.cl, de acuerdo a los 
requerimiento del formato y debidamente identificados según las bases, hasta el  jueves 26 de 
noviembre del 2020. 

Los trabajos que no cumplan con los formatos establecidos por bases serán devueltos y no 
participarán en el concurso. 

Selección y Jurado: 

El jurado estará compuesto por cinco profesores de lenguaje de los liceos de la Fundación, quienes 
realizarán una preselección de trabajos, para que luego la Dirección de Educación determine los tres 
ganadores por cada categoría. 

Arturo García Bobadilla, Liceo Comercial Gabriel González Videla. 

Tamara Vásquez Miranda, Liceo Comercial Vate Vicente Huidobro. 

Vanessa Severino, Liceo Comercial Vate Vicente Huidobro.  

Juana Plaza, Liceo Técnico Bicentenario Felisa Clara Tolup Zeiman. 

Constanza Mera Rozas, Liceo Luis Correa Prieto. 

Premio: 

Los ganadores de cada categoría, tres por cada categoría, recibirán como premio un Tablets. Los 
equipos tecnológicos serán del mismo modelo o características técnicas (de acuerdo a stock del 
proveedor). 

Publicación: 

Tanto los ganadores como todos los trabajos enviados serán publicados en la página web y 
promocionado por las redes sociales de la Fundación. 
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