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BASES  
PRIMER CONCURSO LITERARIO “FUNDADORA IRMA RIVERA PEÑA” 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
COLEGIO INGLÉS SAINT JOHN 

 

 

FUNDAMENTO: 

Las complejidades que hemos vivido en los últimos años, nos han llevado a cambiar nuestros 
hábitos, el encierro y la limitación en las actividades sociales nos han afectado a todos. En este 
escenario, nuestros niños y niñas han debido adaptarse a estos cambios, hoy estamos intentando 
volver a nuestras actividades de la mejor manera posible, pero seguimos llevando a cuestas las 
consecuencias de esta pandemia. 

El impacto en muchos aspectos de nuestras vidas ha sido gravitante y en el caso de nuestros niños/as 
la dimensión socio-emocional, que ha sido influida por la pandemia, es una dimensión que ocupa 
nuestro interés y motivación como CGPA. La necesidad de una vuelta a clases teniendo en el centro 
de la atención a nuestros niños/as motiva nuestro quehacer, dar espacio a la creación escrita, a la 
expresión de emociones, a la fantasía literaria que permita dar rienda suelta a la expresión 
emocional de nuestros niños/as es lo que buscamos. 

En el contexto de la celebración del Mes de Libro, donde el colegio ha programado una serie de 
actividades que culminan con una jornada presencial el sábado 23 de abril, donde se desarrollarán 
diversas actividades, el Centro General de Padres y Apoderados ha querido sumarse a esta 
celebración a través de esta iniciativa que busca incentivar la creación literaria en nuestros hijos/as 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO: 

Fomentar la creación literaria de los niños/as de nuestro colegio, a través del formato Prosa Libre, 
generando así un espacio de expresión emocional y artística. 

 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los niños/as del Colegio Inglés Saint John y adultos que forman parte de la 
comunidad escolar, que pertenezcan a las siguientes categorías: 

 Primera Categoría: Alumnos/as de 3 y 4 básico 
 Segunda Categoría: Alumnos/as de 5 a 8 básico 
 Tercera Categoría: Alumnos/as de 1 a 4 medio 
 Cuarta Categoría: Padres, madres, apoderados, asistentes de la educación y docentes del 

Colegio Inglés Saint John 
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REQUISITOS GENERALES DE LAS OBRAS: 

 La creación literaria a desarrollar es un texto escrito en Prosa Libre. 
 Deben ser cuentos inéditos, es decir, no haber sido presentados en otros concursos 

literarios. Se define como inédito que nunca ha sido publicado o dado a conocer al público 
(RAE) 

 La prosa libre debe tener un título. 
 Se premiarán, para cada categoría, obras inéditas con temática libre. 

 

EXTENSIÓN DE LA OBRA: 

Los participantes deberán ceñirse a la siguiente extensión de acuerdo a cada categoría: 

 Primera Categoría: Alumnos/as de 3 y 4 básico: Los cuentos deben tener un mínimo de 
media plana y un máximo de dos (2) planas en hojas tamaño carta, interlineado de 1.5 y 
letra Arial número doce. 
 

 Segunda Categoría: Alumnos/as de 5 a 8 básico: Los cuentos deben tener un mínimo de una 
(1) planas y máximo de cuatro (4) planas en hojas tamaño carta, interlineado de 1.5 y letra 
Arial número doce. 
 

 Tercera Categoría: Alumnos/as de 1 a 4 medio: Los cuentos deben tener un mínimo de tres 
(3) planas y máximo de cinco (5) planas hojas tamaño carta, interlineado de 1.5 y letra Arial 
número doce. 
 

 Cuarta Categoría: Padres y apoderados y profesores del Colegio Inglés Saint John: Los 
cuentos deben tener un mínimo de tres (4) planas y máximo de seis (6) planas. 
 
 

PREMIOS: 

 Se entregarán reconocimientos por cada categoría, premiándose para cada una de ellas: 
premio al primer, segundo y tercer lugar y 3 menciones honrosas. 

 Además, se entregará Diploma de reconocimiento a todos/as los/as participantes. 
 Adicionalmente, se entregará un premio sorpresa al curso que tenga más número de 

alumnos/as participando en el concurso (para ello, solo se considerará el cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad). 

 

 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 

El plazo para hacer entrega de las obras será desde el lunes 18 de abril al martes 03 de mayo   las 
17:00 horas, pudiendo ser entregados a través de dos vías: 
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1.- Por correo electrónico al correo del CGPA: centrodepadres@saintjohn.cl, colocando en el 
“Asunto”: Concurso de prosa libre con título de la obra y el curso.  

Y en correo aparte indicar título de la obra y nombre del autor y curso. 

2.- En papel, entregado en la secretaría del colegio. En estos casos, quien haga entrega de la obra 
deberá llevar el original y una copia y solicitar que quien recepcione la obra timbre la copia 
entregada. 

Las obras deben contener claramente: 

 Título de la Obra  
 Curso 

En sobre aparte debe indicar el título de la obra y nombre del autor.  

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OBRAS: 

Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por: 

- Presidente del jurado: Germán Carrasco, Poeta Chileno 
- Un docente representante del Departamento de Lenguaje y Comunicación 
- Un profesional representante del Departamento de Formación 
- Un representante de los apoderados del CGPA* 
- Rectora de nuestro colegio 
- Un jurado externo por definir 

Oficiará como Secretaria del Jurado: Presidenta CGPA 

*El representante de los apoderados será elegido mediante votación, para ser candidato el 
interesado deberá enviar un correo electrónico al correo centrodepadres@saintjohn.cl, 
indicando en el “Asunto”: “Jurado Concurso”, para ser considerado como candidato deberá 
estar al día en el pago de la cuota anual del CGPA y no estar participando en el concurso literario. 
Con todos los interesados que hayan enviado correo electrónico hasta el 21 de abril, se realizará 
votación vía online. Votan solo socios con cuota al día. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

En la selección de las obras originales e inéditas de prosa libre, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios  

Argumento o trama 

- Interesa, envuelve y/o divierte al lector o lectora. 

- Propicia reflexiones y/o evoca sentimientos y recuerdos. 

- Cuenta con algún ritmo particular que le entrega dinamismo al relato. 
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Estructura 

- Las secuencias narrativas poseen coherencia. 

- Incluye situaciones iniciales (o en otras partes del relato) que generan expectativa. 

- Presenta uno o más conflictos que capturan el interés del lector o lectora. 

Personajes 

- Presentan atributos (físicos y/o psicológicos) que los hacen particulares. 

- Generan empatía o antipatía, no siendo meros adornos del relato. 

Lenguaje 

- Es comprensible. 

- Construye imágenes que atraen o impactan al lector o lectora. 

Originalidad 

- El relato realiza una propuesta novedosa tanto en la historia como en su forma de contarla. 

 

RESULTADOS DEL CONCURSO: 

Los resultados del concurso se entregarán el martes 10 de mayo a las 18:00. La premiación se 
realizará en acto de premiación de fin de semestre.  

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 Las obras deben respetar lo establecido en las presentes Bases de Concurso. 
 Las obras deberán ser inéditas y sin faltas de ortografía. 
 Las obras deben presentarse dentro de los plazos establecidos. 

 

CONSULTAS E INFORMACIÓN: 

Las dudas o consultas deben dirigirse al correo centrodepadres@saintjohn.cl o al correo 
pgarcia@saintjohn.cl 

 

 


