
1. Tema 
Los trabajos deberán relatar historias locales donde se destaquen lugares, personajes, 
misterios, mitos, leyendas, clima y/o ambientaciones que den cuenta de la Región de 
Aysén. Deben ser inéditos, es decir, de creación propia, no publicados.  

2. Participantes 
Podrán participar todos los niños y niñas que cursen entre 3° año de enseñanza básica a 
2° año de enseñanza media pertenecientes a establecimientos educacionales y 
profesores, educadoras de párvulos y agentes educativos que trabajan de manera 
dependiente en establecimientos educacionales (Jardines infantiles, escuelas y liceos) de 
la región de Aysén, en las siguientes categorías: 

- 1° Categoría: 3° a 4° año básico 

- 2° Categoría: 5° a 6° año básico 

- 3° Categoría: 7° a 8° año básico 

- 4° Categoría: 1° y 2° año de enseñanza media 

- 5° Categoría: Profesores, educadoras de párvulos y agentes educativos que trabajan de 
manera dependiente en establecimientos educacionales (Jardines infantiles, escuelas y 
liceos) de la región de Aysén. 

      3. Extensión de la Obra 
1° Categoría: Los participantes podrán enviar SOLO un texto de 1 página (1 carilla) 
tamaño oficio, como máximo de extensión. Los textos deben estar escritos a mano (con 
letra caligráfica), máquina o en computador con letra Arial 12 e interlineado de 1,5. 

2° Categoría: Los participantes podrán enviar SOLO un texto de 2 páginas (2 carillas) 
tamaño oficio, como máximo de extensión. Los textos deben estar escritos a mano (con 
letra caligráfica), máquina o en computador con letra Arial 12 e interlineado de 1,5. 

3°, 4° y 5° Categoría: Los participantes podrán enviar SOLO un texto de 3 
páginas (3 carillas) tamaño oficio, como máximo de extensión. Los 
textos deben estar escritos a mano (con letra caligráfica), máquina o 
en computador con letra Arial 12 e interlineado de 1,5. 
NOTA: Los trabajos que no cumplan la extensión o los requerimientos de entrega no 
serán evaluados. 

   Concurso Literario 

 Cuentos de Invierno 
Convocatoria 2020 

(extracto de las bases)  



Los trabajos no deben contar con faltas de ortografía. El jurado podrá decidir sobre la no 
evaluación del cuento en el caso de contar con errores ortográficos. 

No serán admitidas las siguientes obras: 

- Plagios o copias de otras obras de autor. 

- La que se presente una vez vencido el plazo conforme al cronograma establecido. 

- Las obras de niños, niñas o jóvenes hijos/as de funcionarios/as de la Secretaría 
Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de Aysén, EL 
Servicio de Regional del Patrimonio y de los miembros del jurado. 

Las obras producidas por más de un autor. 

Recepción de Obras 
Todas las obras de nuestro liceo las recibiremos hasta el viernes 28 de agosto a través del 
correo electrónico:  cecilia.salgado@altosdelmackay.cl encargada de CRA. Quien se 
encargará de revisar la ortografía y que cumplan con los requisitos propios del concurso. 

Cada postulación debe contener: 

 Datos del o la participante. Se deben indicar en el siguiente orden: 

1. Título 

2. Nombre completo del participante. 

3. RUT 

4. Edad 

5. Curso 

6. Nombre establecimiento educacional. 

7. Nombre, teléfono y correo electrónico del profesor. 

8. Dirección del participante. 

Proceso de Selección 
Una vez recepcionadas las obras, éstas serán evaluadas por un jurado integrado por: 

- Dos escritores/as o cuentacuentos o promotor/a de lectura de la Región de Aysén 

- Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de 
Aysén o un representante. 

- Secretario Regional Ministerial de Educación o un representante. 

- Coordinador Regional de Bibliotecas Públicas de Aysén o un representante. 

mailto:cecilia.salgado@altosdelmackay.cl


Los resultados se darán a conocer el día viernes 06 de noviembre de 2020, mediante la 
publicación en el sitio web de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, Región de Aysén.  

Premios 
Se premiará al 1°, 2° y 3° lugar de cada categoría. 

Además, se otorgarán diplomas a cada uno de los/las ganadores/as. 

La premiación se realizará en la Biblioteca Regional de Coyhaique el viernes 27 de 
noviembre de 2020. 

De no existir las condiciones sanitarias para realizar la premiación de manera presencial, 
se difundirá el listado de ganadores a través de las redes sociales y plataformas digitales 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

!  


