BASES CONCURSO CREACIONES PLÁSTICAS, CUENTOS, RELATOS Y MICROCUENTOS
“CUÉNTAME PEÑALOLÉN”

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO.
Con el objetivo de fomentar la lecto-escritura y fortalecer la creatividad de niños, niñas y
jóvenes de Peñalolén es que surge la sexta versión del concurso de creaciones plásticas,
cuentos, relatos y microcuentos “Cuéntame Peñalolén”. Como organizadores, nos parece
relevante rescatar aquellas experiencias que los conectan con la historia e identidad de la
comuna, asimismo con su territorio más próximo. En ese contexto es que la Municipalidad
de Peñalolén, a través de la Unidad de Bibliotecas y el programa Formarte de la Corporación
Cultural extienden la invitación a participar a niños y jóvenes entre 6 y 29 años de edad, que
sean residentes, estudiantes o trabajadores de la comuna.
Las creaciones plásticas, cuentos, relatos y microcuentos entregados, deben ser de carácter
inédito (no haber sido publicados antes en otros formatos y/o concursos) y originales (de
su propia autoría).
La sola participación en este 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.

2. RETIRO DE BASES.
Las presentes bases estarán disponibles para ser descargadas en la página web de la
municipalidad www.penalolen.cl y en la página web del Centro Cultural Chimkowe
www.chimkowe.cl
También podrán ser retiradas en las siguientes dependencias municipales:
Dependencia
Centro Cultural Chimkowe

Dirección
Av. Grecia N° 8787

Biblioteca Centro Cívico San Av. Las Torres N°5555
Luis
Biblioteca Grecia
(Lo Hermida)

Biblioteca La Faena

Av. Grecia N°7073

Horario
Lunes a Jueves de 09:00 a
17:30 horas
Viernes de 9:00 a 16:00
horas.
Lunes a Jueves de 09:00 –
14:00 horas y de 15.00 a
19.00 horas.
Viernes de 09:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 18:00
horas.
Sábado de 09:00 a 14:00
horas (Solo Biblioteca
Centro Cívico San Luis)
Lunes a Jueves de 09:00 –
14:00 horas y de 15.00 a
18.00 horas.
Viernes de 09:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 17:00
horas.

3. CATEGORÍAS.
3.1 PRIMERA CATEGORÍA: Dibujos de técnica libre, inspirados en historias, lugares
y vivencias de Peñalolén. Dirigido a estudiantes de 1° a 3° básico.
3.2 SEGUNDA CATEGORÍA: Creación de cuentos o relatos inspirados en historias,
lugares y vivencias de Peñalolén. Dirigido a estudiantes de 4° a 8° básico.
La entrega será en formato digital, tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra
n° 12. La extensión es de un máximo de 450 caracteres.
3.3 TERCERA CATEGORÍA: Creación de microcuentos inspirados en historias, lugares
y vivencias de Peñalolén. Dirigido a estudiantes de 1° a 4° medio.
La entrega será en formato digital, tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra
n° 12. La extensión es de un máximo de 200 caracteres.
3.4 CUARTA CATEGORÍA: Creación de microcuentos inspirados en historias, lugares
y vivencias de Peñalolén. Dirigido a jóvenes entre 13 y 29 años.
La entrega será en formato digital, tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra
n° 12. La extensión es de un máximo de 200 caracteres.

4. MODALIDADES DE POSTULACIÓN.
4.1 Modalidad Individual.
Podrán participar del concurso de microcuentos cualquier persona natural que tenga
entre 13 y 29 años y cumpla con los requisitos exigidos en el punto 3.4 de las presentes
bases.
La postulación puede presentarse vía digital o vía presencial, según lo establecido en el
junto N° 4.3 de las presentes bases.

4.2 Modalidad Colegios.
Podrán participar del presente concurso colegios municipales, subvencionados y
particulares de la comuna de Peñalolén.
Los colegios podrán realizar la postulación de los cuentos, relatos, microcuentos y
creaciones plásticas de sus estudiantes por categoría:


PRIMERA CATEGORÍA: Dibujos de técnica libre, inspirados en historias, lugares y
vivencias de Peñalolén. Dirigido a estudiantes de 1° a 3° básico.



SEGUNDA CATEGORÍA: Creación de cuentos o relatos inspirados en historias,
lugares y vivencias de Peñalolén. Dirigido a estudiantes de 4° a 8° básico.
La entrega será en formato digital, tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra
n° 12. La extensión es de un máximo de 450 caracteres.



TERCERA CATEGORÍA: Creación de cuentos o relatos inspirados en historias, lugares
y vivencias de Peñalolén. Dirigido a estudiantes de 1° a 4° medio.
La entrega será en formato digital, tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra
n° 12. La extensión es de un máximo de 200 caracteres.

a) Archivo en CD con cuentos, relatos y microcuentos deben ser entregados en formato
Microsoft Word. Nómina de participantes modalidad colegios ver anexo n°1.
4.3 Condiciones de Presentación.
Serán inadmisibles aquellos cuentos, relatos y microcuentos entregados en forma
manuscrita.

Las postulaciones realizadas mediante vía presencial, en cualquiera de las dos categorías
(individual o colegios) podrán ser entregadas en las dependencias municipales y en los
horarios establecidos en el siguiente cuadro:
Dependencia
Centro Cultural Chimkowe

Dirección
Av. Grecia N° 8787

Biblioteca Centro Cívico San Av. Las Torres N°5555
Luis
Biblioteca Grecia
(Lo Hermida)

Av. Grecia N°7073

Biblioteca La Faena

Horario
Lunes a Jueves de 09:00 a
17:30 horas
Viernes de 9:00 a 16:00
horas.
Lunes a Jueves de 09:00 –
14:00 horas y de 15.00 a
19.00 horas.
Viernes de 09:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 18:00
horas.
Sábado de 09:00 a 14:00
horas (Solo Biblioteca
Centro Cívico San Luis)
Lunes a Jueves de 09:00 –
14:00 horas y de 15.00 a
18.00 horas.
Viernes de 09:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 17:00
horas.

Link de postulación: www.penalolen.cl
5. CRITERIOS DE ENTREGA Y EVALUACIÓN.
5.1 CATEGORÍA PLÁSTICA.
Género: Artes Visuales.
Tema: Historias, lugares y vivencias de Peñalolén.
Técnica: Dibujo Técnica libre.
Formato: Los trabajos deberán realizarse sobre papel y cumplir un tamaño único de Block.
Grande N°99 de 1/4 (37,5 x 53,5 cm.)
a. Las obras en participación deben:



Ser originales, nunca publicadas y de creación propia.
Los participantes deben cursar 1°, 2° y 3° básico.

b. Datos personales del autor impresos en el reverso de la obra:








Nombres y Apellidos del Autor.
Título de la obra y técnica utilizada.
Curso e Institución Educativa.
Correo electrónico y número telefónico de referencia.
Dirección completa.
Año de nacimiento.

Criterios de selección: El jurado tomará en cuenta los siguientes aspectos para
evaluar:
 Calidad de la composición y limpieza de la presentación.
 Coherencia, estructura, y expresión de la temática propuesta.
 Originalidad.

5.2 CATEGORÍAS LITERARIAS.
Con la finalidad de homologar criterios para la evaluación de los cuentos, relatos y
microcuentos participantes, se definen los siguientes indicadores:





Originalidad y Creatividad.
Coherencia.
Variedad Léxica y expresiva.
Relación con los espacios y el territorio comunal.

6. PREMIOS.
6.1 Categoría Colegio.
PRIMERA CATEGORÍA
Primer lugar: Notebook.
Segundo lugar: Tablet.
Tercer lugar: Gift Card con $50.000 para compra de libros.
Mención Honrosa: Reconocimiento.

SEGUNDA CATEGORÍA
Primer lugar: Notebook.
Segundo lugar: Tablet.
Tercer lugar: Gift Card con $50.000 para compra de libros.
Mención Honrosa: Reconocimiento.
TERCERA CATEGORÍA
Primer lugar: Notebook.
Segundo lugar: Tablet.
Tercer lugar: Gift Card con $50.000 para compra de libros.
Mención Honrosa: Reconocimiento.
El primer lugar de la categoría colegios hará de manera inmediata ganador a su
colegio y al profesor responsable otorgándoles:
PRIMERA CATEGORÍA
Colegio: Reconocimiento.
Profesor: Gift Card con $30.000 para compra de libros.
SEGUNDA CATEGORÍA
Colegio: Reconocimiento.
Profesor: Gift Card con $30.000 para compra de libros.
TERCERA CATEGORÍA
Colegio: Reconocimiento.
Profesor: Gift Card con $30.000 para compra de libros.

6.2 Categoría individual.

Primer lugar: Notebook.
Segundo lugar: Tablet.
Tercer lugar: Gift Card con $50.000 para compra de libros.
Mención Honrosa: Reconocimiento.

Los cuentos, dibujos y menciones honrosas serán publicados en un librillo que será
entregado el día de la premiación, así como en la página web municipal
www.penalolen.cl y la página del Centro Cultural Chimkowe www.chimkowe.cl

7. PARA MÁS INFORMACIÓN.
Constanza Jara: Encargada programa Formarte/ constanza.jara@penalolen.cl
María Eliana Jirón: Coordinadora Unidad de Bibliotecas/ bibliotecas@penalolen.cl
CALENDARIO DEL CONCURSO
ITEMS
Lanzamiento del concurso vía página
web municipal
Retiro de bases y recepción de cuentos.
Evaluación de admisibilidad.
Publicación de cuentos admisibles vía
página web municipal.
Evaluación del Jurado.
Reunión deliberativa Jurado.

FECHAS
Lunes 03 de junio de 2019 a las 10:00
horas.
Entre el Martes 4 de junio y el viernes 09
de agosto de 2019 hasta las 20:00 horas.
Entre el viernes 09 agosto y el viernes 16
de agosto de 2019
Lunes 19 de agosto de 2019
Entre el lunes 19 de agosto y el martes 11
de septiembre de 2019
Jueves 12 de septiembre – Evaluación
creaciones plásticas.
Viernes 13 de septiembre – Evaluación
literaria.

ANEXO N° 1
NÓMINA DE PARTICIPANTES MODALIDAD COLEGIOS
I.

Datos Colegio Participante

Nombre Colegio
Dirección Colegio
Nombre Director(a)
Profesor Responsable
Teléfono de contacto
Correo electrónico
II.

Datos alumnos Participantes

N°

Nombre del estudiante C.I.
(Nombre y Apellidos)

Fecha de
Curso
Nacimiento

Título del Cuento

N°

Nombre del Alumno
(Nombre y Apellidos)

Fecha de
Curso
Nacimiento

Título del Cuento

C.I.

