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Objetivos:
El Concurso busca promover la participación cultural de estudiantes de las Escuelas,
Colegios y Liceos particulares- privados, particulares- subvencionados y municipales
de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, facultando la expresión de
éstos y sensibilizándolos sobre el valor de la creación y lectura de obras literarias.

Objetivos Específicos:
• Promover un espacio de expresión literaria en los estudiantes de la Región del
Libertador General Bernardo O’Higgins.
• Sensibilizar sobre el valor de la creación literaria como forma de expresión y
encuentro.
• Sensibilizar sobre el valor de la lectura como herramienta del conocimiento.
• Comprender que el lenguaje se adapta a las necesidades de identificación,
comunicación y expresión de la comunidad que la usa, recrea y transmite, valorando
la propia lengua como parte fundamental del patrimonio cultural, y como una vía de
expresión única.

Categorías: Estudiantes de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
• 5to – 7mo Básico.
• 8vo - 2do Medio.
• 3ro – 4to Medio.
Disciplina: Texto Lírico o narrativo Libre
Extensión: 2 página máximo
Tema: Lugares de mi región

5

BASES
I.- GENERALES
a) Podrá enviarse al Concurso UN TEXTO POR PARTICIPANTE
b) Tema: “Lugares de mi región”
c) Escrita en su texto ORIGINAL (archivo en Word).
d) Extensión máxima DOS PLANAS TAMAÑO CARTA, INTERLINEADO 1.5, en
formato letra Arial, Normal, en TAMAÑO 12, TINTA NEGRA.
e) Sólo se aceptarán las obras recibidas por CORREO ELECTRÓNICO, en
Archivos Word adjuntos, (ver letra g)
f) Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a:
concurso.literario@trinitycollege.cl
g) El correo electrónico deberá decir en Asunto: Concurso Literario
Los archivos adjuntos corresponderán:
1) Un archivo Word adjunto: Título de la obra, la obra presentada y firmada con
un SEUDÓNIMO.
2) OTRO archivo Word adjunto: “nombre de su cuento y seudónimo” (ejemplo:
“las voces de la calle, de escritor solitario”) Título de cuento o poema y pseudónimo,
nombre completo del autor, dirección, teléfono, correo electrónico y, por último,
colegio y curso al que pertenece.
h) La obra deberá SER INÉDITA, NO habiendo sido presentada en otro concurso. Se
aceptarán, sin embargo, aquellas obras que formen parte de blogs personales
publicadas en Internet.
i) La inscripción es gratuita.
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II.- PLAZO DE CIERRE DE LAS PRESENTACIONES
a) La fecha de apertura de presentación de los trabajos se ha establecido para el día
LUNES 22 de julio de 2019.
b) La fecha de cierre de presentación de los trabajos se ha establecido para el día
VIERNES 13 de septiembre de 2019.
c) No se aceptarán los trabajos recibidos con posterioridad a las 24:00 horas de la
fecha designada.
d) Ceremonia de premiación Martes 05 de NOVIEMBRE de 2019

III.- COMITÉ ORGANIZADOR
a) Será responsabilidad del Comité Organizador llevar a cabo este proyecto dentro
del más absoluto profesionalismo, imparcialidad y seriedad que amerita este
concurso.
b) El Comité Organizador, se encargará de revisar, bajar de Internet y ordenar los
trabajos concursantes y hacerlos llegar en tiempo y forma al Jurado del Concurso.

IV.- JURADO
a) El JURADO estará conformado por un total de 3 participantes propuestos por la
Comité Organizador. Éstos de reconocida labor creativa y/o pedagógica, ligadas
estrechamente al fomento de la lectura y creación literaria.
b) Este JURADO tendrá la responsabilidad de ELEGIR las TRES COMPOSICIONES
que se harán acreedores a los PRIMEROS PREMIOS del Concurso y, junto con ello,
en caso de considerarlo, TRES COMPOSICIONES que se harán acreedoras de
Menciones Especiales.
c) El fallo del JURADO será INAPELABLE.
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V.- RESULTADO FINAL
a) El día 28 de OCTUBRE se procederá a dar a conocer las obras que resultarán
ganadoras y las acreedoras a las Menciones Especiales

VI.- ENTREGA DE PREMIOS
a) El día 05 DE NOVIEMBRE, en Trinity College, Comuna de Machalí, Sede Central
del Evento, a las 19:00, se llevará a cabo el Acto de Entrega de Premios y Clausura
de este Concurso Literario Estudiantil.
b) Se invitará a dicho Acto a miembros Representativos del Comité Organizador,
miembros del Jurado, Patrocinadores, Representantes de Escuelas, Colegios y Liceos
convocados, participantes e invitados.

VII.- OBSERVACIONES IMPORTANTES
a) Todos los participantes del concurso declaran que los trabajos presentados son de
su autoría y AUTORIZAN a los Organizadores la difusión de sus escritos de la forma
que juzguen conveniente, usando su nombre o seudónimo.
b) TODOS LOS PARTICIPANTES DAN POR ACEPTADAS LAS BASES Y
CONDICIONES DEL PRESENTE CONCURSO.
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BASES CONCURSO LITERARIO
PARA PADRES APODERADOS Y
ABUELOS DE TRINITY COLLEGE.
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Objetivos:
Este Concurso busca reconocer, potenciar y promover las habilidades que poseen
nuestros padres, apoderados y abuelos, pues como primera entidad formadora de
nuestros alumnos, una actividad como esta no solo incentivará el gusto por la
lectoescritura, sino que también será una instancia ejemplificadora ante el placer por
escribir.

Objetivos Específicos:
• Promover un espacio de expresión literaria.
• Sensibilizar sobre el valor de la creación literaria como forma de expresión y
encuentro.
• Sensibilizar sobre el valor de la lectura como herramienta del conocimiento.
• Comprender que el lenguaje se adapta a las necesidades de identificación,
comunicación y expresión de la comunidad que la usa, recrea y transmite, valorando
la propia lengua como parte fundamental del patrimonio cultural, y como una vía de
expresión única.

Categorías: Adultos y familias de Trinity College.
Disciplina: Texto Lírico o narrativo Libre
Extensión: 2 página máximo
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BASES
I.- GENERALES
g) Podrá enviarse al Concurso UN TEXTO POR PARTICIPANTE.
h) Tema: “Lugares de mi región”.
i) Escrita en su texto ORIGINAL (archivo en Word).
j) Extensión máxima DOS PLANAS TAMAÑO CARTA, INTERLINEADO 1.5, en
formato letra Arial, Normal, en TAMAÑO 12, TINTA NEGRA.
k) Sólo se aceptarán las obras recibidas por CORREO ELECTRÓNICO, en
Archivos Word adjuntos, (ver letra g)
l) Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a:
concurso.literario@trinitycollege.cl
g) El correo electrónico deberá decir en Asunto: Concurso Literario
Los archivos adjuntos corresponderán:
1) Un archivo Word adjunto: Título de la obra, la obra presentada y firmada con
un SEUDÓNIMO.
2) OTRO archivo Word adjunto: “nombre de su cuento y seudónimo” (ejemplo:
“las voces de la calle, de escritor solitario”) Título de cuento o poema y pseudónimo,
nombre completo del autor, dirección, teléfono, correo electrónico y, por último,
colegio y curso al que pertenece.
h) La obra deberá SER INÉDITA, NO habiendo sido presentada en otro concurso. Se
aceptarán, sin embargo, aquellas obras que formen parte de blogs personales
publicadas en Internet.
i) La inscripción es gratuita.
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II.- PLAZO DE CIERRE DE LAS PRESENTACIONES
a) La fecha de apertura de presentación de los trabajos se ha establecido para el día
22 de julio de 2019.
b) La fecha de cierre de presentación de los trabajos se ha establecido para el día 13
de septiembre de 2019.
c) No se aceptarán los trabajos recibidos con posterioridad a las 24:00 horas de la
fecha designada.
d) Ceremonia de premiación Martes 05 de NOVIEMBRE de 2019

III.- COMITÉ ORGANIZADOR
a) Será responsabilidad del Comité Organizador llevar a cabo este proyecto dentro
del más absoluto profesionalismo, imparcialidad y seriedad que amerita este
concurso.
b) El Comité Organizador, se encargará de revisar, bajar de Internet y ordenar los
trabajos concursantes y hacerlos llegar en tiempo y forma al Jurado del Concurso.

IV.- JURADO
a) El JURADO estará conformado por un total de 3 participantes propuestos por la
Comité Organizador. Éstos de reconocida labor creativa y/o pedagógica, ligadas
estrechamente al fomento de la lectura y creación literaria.
b) Este JURADO tendrá la responsabilidad de ELEGIR las TRES COMPOSICIONES
que se harán acreedores a los PRIMEROS PREMIOS del Concurso y, junto con ello,
en caso de considerarlo, TRES COMPOSICIONES que se harán acreedoras de
Menciones Especiales.
c) El fallo del JURADO será INAPELABLE.
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V.- RESULTADO FINAL
a) El día 28 de OCTUBRE se procederá a dar a conocer las obras que resultarán
ganadoras y las acreedoras a las Menciones Especiales
VI.- ENTREGA DE PREMIOS
a) El día 05 DE NOVIEMBRE, en Trinity College, Comuna de Machalí, Sede Central
del Evento, a las 19:00, se llevará a cabo el Acto de Entrega de Premios y Clausura
de este Concurso Literario Estudiantil.
b) Se invitará a dicho Acto a miembros Representativos del Comité Organizador,
miembros del Jurado, Patrocinadores, Representantes de Escuelas, Colegios y Liceos
convocados, participantes e invitados.

VII.- OBSERVACIONES IMPORTANTES
a) Todos los participantes del concurso declaran que los trabajos presentados son de
su autoría y AUTORIZAN a los Organizadores la difusión de sus escritos de la forma
que juzguen conveniente, usando su nombre o seudónimo.
b) TODOS LOS PARTICIPANTES DAN POR ACEPTADAS LAS BASES Y
CONDICIONES DEL PRESENTE CONCURSO.

