
 

     

CONCURSO LITERARIO CONMEMORACIÓN MES DE LAS MUJERES 
“SOMOS HISTÓRICAS” 

                                             

 

1. CONVOCATORIA  

La Municipalidad, junto a la Corporación Municipal de San Miguel, a través de su Dirección de 

Educación convoca a toda la comunidad educativa (estudiantes y apoderadas/os, docentes y 

asistentes de la educación) de nuestros establecimientos educacionales municipales y 

jardines infantiles, que cursen entre Kínder a 4º medio, a participar del Concurso de Literatura 

mención: Microcuento, Poesía y Dibujo. 

 

2. OBJETIVO  

● Conmemorar el Mes de las Mujeres 

● Estimular la creatividad y el interés por la creación artística. 

● Fomentar la lectura y la producción de textos literarios.  

 

3. PARTICIPANTES  

En el concurso pueden participar las y los estudiantes de escuelas o liceos, que se encuentren 

cursando niveles en la comuna de San Miguel. 

También pueden participar apoderadas/os, docentes y asistentes de la educación.  

 

 El concurso comprende 4 categorías   

● CATEGORÍA DIBUJO:  Kínder a 3° básico Tema: “Mi Heroína favorita”  

● CATEGORÍA MICROCUENTO: 4 Básico, 5º Básico, Tema: “Mi Heroína favorita” 

● CATEGORÍA MICROCUENTO:  6º básico y 7° básico Tema: “Mujeres históricas 

nacionales e internacionales” 

● CATEGORÍA POESÍA: 8º Básico, 1º Medio, 2° Medio, 3° Medio, 4º Medio, “Tema libre 

asociado a la conmemoración del Mes de las Mujeres” 

● CATEGORÍA POESÍA ADULTOS/AS: Educación para jóvenes y adultos/as, docentes, 

asistentes de la educación, apoderadas/os.  “Tema libre asociado a la 

conmemoración del Mes de las Mujeres” 

 



 

 

4. PRESENTACIÓN DE LAS CREACIONES LITERARIAS  

• Las creaciones literarias deberán ser originales e inéditas, entendiéndose que no han sido 

editadas, publicadas ni premiadas anteriormente en ningún otro concurso.  

• Cada participante podrá presentar su creación solo en una categoría y de forma individual. 

• Cada obra literaria debe tener un título, nombre del/la creador/a, curso y establecimiento 

a cuál pertenece. 

 • La temática de las creaciones debe ser relacionada a la conmemoración del día de la mujer. 

 

DIBUJO:  

• Crea un dibujo a elección (creación propia) con el tema conmemoración del Mes de las 

Mujeres, el dibujo debe contener los datos de la creadora/or 

 • Condiciones técnicas: Confeccionarlo en una hoja de Block de dibujo Grande Nº99 1/8. Para 

la propuesta pueden utilizar Plumones, lápiz de color, lápiz carbón, lápices punta pincel, 

crayones, temperas, acrílico, acuarela, cartulina, etc.  

 

MICROCUENTO:  

• El microcuento debe tener una extensión máxima de 100 palabras 

• Escrito en hoja tamaño carta, letra Arial N°12. 

• La temática del microcuento es la conmemoración del Mes de las Mujeres” 

• El microcuento debe tener título, nombre al final del cuento, curso y nombre del 

establecimiento al que pertenece.  

 

POESÍA:  

• El poema debe tener una extensión mínimo 5 versos y un máximo de 10 versos 

 • Escrito en hoja tamaño carta, letra Arial N°12. 

 • La temática del poema es la conmemoración del Mes de las Mujeres” 

 • El poema debe tener título, nombre al final, curso y nombre del establecimiento al que 

pertenece.  

• Puede estar escrito en prosa o verso, rima libre, asonante o consonante.  

 

 



 

5. RECEPCIÓN: 

 • Todos los participantes deberán enviar sus creaciones artísticas al correo:  

concursos@corporacionsanmiguel.cl, señalando en el asunto CONCURSO LITERARIO. 

Adjuntar, además, los siguientes datos:  

− Nombre completo  

− Nombre del Establecimiento 

 - Curso  

− Correo electrónico (SI ES QUE CUENTA CON ESO SI NO EL DE UN/A APODERADO/A) 

− Categoría en la que participa.  

 

PLAZO DE RECEPCIÓN:  

● Si tu categoría es dibujo deberán ser entregados a tu encargado/o convivencia escolar, 

para después ser retirado por la dirección de educación. 

● La recepción de los trabajos de microcuento y poesía será entre el1 3 y 24 de marzo, 

bajo las consideraciones señaladas en el punto 5 de estas bases. * 

 

Después del plazo final no se recibirán trabajos puesto que el jurado debe contar 

con el tiempo suficiente para deliberar sobre los lugares de cada categoría*.  

 

Este deberá ser enviado al correo electrónico  concursos@corporacionsanmiguel.cl ( EN 

ASUNTO:  NOMBRE CURSO_ ESTABLECIMIENTO) 

 

6. JURADO:   

1. Ignacia Durán (Equipo de Género) 

2. Catherine de la Rosa (Casa de la mujer) 

3. Alfonso Sáez (Jefe técnico Comunal de educación) 

 

7. PREMIOS:  

Se otorgarán los siguientes premios por categoría:  

mailto:concursos@corporacionsanmiguel.cl


 

CATEGORÍA 

DIBUJO 

 

kínder a 3° básico 

 

CATEGORÍA 

MICROCUENTO 

 

4 Básico, 5º 

Básico,   

CATEGORÍA 

MICROCUENTO 

 

6º básico y 7° 

básico 

 

CATEGORÍA 

POESÍA 

 

8º Básico, 1º 

Medio, 2° Medio, 3° 

Medio y 4º Medio 

 

CATEGORÍA POESÍA 

ADULTOS 

 

Educación para 

jóvenes y adultos/as, 

docentes, asistentes 

de la educación, 

apoderadas/os. 

1° Tablet momo 1° Notebook 1° Notebook 1°Notebook 1° Notebook 

2° Reloj 

inteligente momo 

2° Tablet 2°Tablet 2° Tablet 2° Tablet 

3° Audífonos 

momo  

3° Parlante 3°  Parlante 3° Parlante 3° Parlante 

 

 

 

8. CEREMONIA DE PREMIACIÓN:   

Lugar de premiación:  Escuela Pablo Neruda  

Horario: 17:00      Día: 30/ 04/ 23 


