El Concurso de relatos de Pandemia en 100 palabras, es organizado por la RED CRA de los colegios pertenecientes a Corporación
Municipal de Rancagua y, tiene como objetivo brindar un espacio a los estudiantes que deseen compartir de una manera literaria
sus experiencias, sentimientos y/o vivencias en este escenario de pandemia que la vida nos puso por delante.
En este concurso pueden participar todos los y las estudiantes matriculados/as en los establecimientos de la Corporación
Municipal de Rancagua, de acuerdo a las categorías que se presentan.
La modalidad de participación es a través de internet, usando el correo electrónico deben enviar a su colegio la obra con que
deseen participar.
Las obras ganadoras de cada categoría serán publicadas a través de las redes sociales de CORMUN, indicando nombre o los
seudónimos de autores y colegios de procedencia.
CATEGORÍAS:
A.- Estudiantes de Educación Parvularia.
B.- Estudiantes de 1° y 2 ° año Básico.
C.- Estudiantes de 3° a 5° año Básico.
D.- Estudiantes de 6° a 8° año Básico.
E.- Juvenil de 1° a 4° Año de Enseñanza
REQUISITOS:
Para las categorías A y B las obras deben expresar el tema del concurso a través de la expresión gráfica asociados a un dibujo que
represente la experiencia del niño o niña.
Para las categorías C, D y E la obra debe ser un relato original, inédito y no exceder de las 100 palabras contadas a partir del título.
La presentación de las obras debe ser enviada a las bibliotecas CRA de cada establecimiento, quienes realizan la selección previa,
escogiendo una obra por categoría para enviar al concurso.
Las obras deben ser enviadas en Word, letra arial tamaño 12.
El concurso se desarrollará de manera digital por la contingencia del Coronavirus. La obra debe ir firmada con un seudónimo y al
reverso los datos personales del/la estudiante.
Nombre.
Curso.
Establecimiento.
Fono de contacto.
Correo Electrónico.
Las obras seleccionadas por cada establecimiento deben ser enviadas por la ENCARGADA CRA de cada colegio o liceo, a través de
correo electrónico a Teresa Miranda Roa Coordinadora CORMUN con copia a Viviana Salazar.
TERESA.MIRANDA@CORMUN.CL
VIVIANA.SALAZAR@LICEO-SIMONBOLIVAR.CL
JURADO:
El jurado estará a cargo de dos profesores de lenguaje. Ajenos a la Corporación Municipal.
FECHAS DEL CONCURSO: Recepción de obras: se recibirán las obras desde el lunes 02 de noviembre hasta el viernes 27 de
noviembre a las 24:00 horas.
PREMIACIÓN: viernes 11 de diciembre.
PREMIOS: Se elegirá 1 obra ganadora por categoría, las que serán premiadas según su categoría con libros de cuento / o
audífonos y diploma de participación.

