SEXTO INTERESCOLAR DE CUENTOS
LICEO JOSÉ CORTÉS BROWN VIÑA DEL MAR
ESCRITORES JÓVENES
I-. ORGANIZADORES:
El Sexto Interescolar de Cuentos, Liceo José Cortés Brown: Escritores Jóvenes, ha sido
organizado por el Departamento de Lenguaje y Comunicación, en conjunto con el Centro de
Recursos del Aprendizaje y la Unidad Técnico Pedagógica de nuestra Institución.
II-. OBJETIVOS:





Fomentar y promover la creación literaria en los jóvenes del país, en su más amplia
diversidad.
Desarrollar la habilidad de redacción en los jóvenes
Generar espacios de distensión y recreación que a su vez fomenten la creación.
Fomentar y promover la lecto-comprensión en los jóvenes.

III-. PARTICIPANTES:


Podrán participar todos los Estudiantes de:
 Enseñanza Básica de 5° a 8° Básico
 Enseñanza Media de 1° a 4° Medio

IV-. MODALIDAD:






Participación individual.
Máximo 2 obras por participantes
Tamaño carta escrito en letra Time New Roman 12. Interlineado 1.5
Los escritos deben ser originales de no serlo, quedarán eliminados.
Extensión tres carillas máximo.

V-. MUNDO FICTICIO CREADO:
La temática de los cuentos creados es libre
VI-. JURADO:
El jurado de nuestro Interescolar estará compuesto por escritores regionales destacados.
VII-. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El jurado deliberara considerando los siguientes criterios evaluativos:
 Creatividad literaria del texto
 Redacción Apropiada
 Originalidad en el tratamiento estético del tiempo en la narración
 Estilo narrativo innovador
 Ortografía apropiada
VIII-. PREMIOS:
Se premiará a las tres mejores creaciones y además se entregarán tres menciones honrosas, por
categoría.






Categoría Enseñanza Básica
Primer Lugar: Smartphone
Segundo Lugar: Tablet
Tercer Lugar: Audífonos Bluetooth
Tres menciones honrosas






Categoría Enseñanza Media
Primer Lugar: Smartphone
Segundo Lugar: Tablet
Tercer Lugar: Audífonos Bluetooth
Tres menciones honrosas

IX-. RECEPCIÓN:
Para participar debes enviar tu creación o creaciones al correo institucional
interescolardecuentos@liceojcb.cl adjuntando la ficha de inscripción que se anexa a estas bases.
Toda creación que no respete el formato será eliminada.

X-. FECHAS RELEVANTES:





Periodo de Recepción desde el martes 4 de julio hasta el jueves 31 de agosto hasta las
13:00 hrs.
Periodo de Evaluación desde el lunes 4 de septiembre hasta el viernes 8 de septiembre
Información de resultados: Comunicación directa mediante los datos entregados por
los participantes. También se darán a conocer durante la premiación.
Premiación: Durante el mes de septiembre del 2017, lugar y día por confirmar a través
de la página web de nuestra institución.

XI-. NORMAS GENERALES:
El Comité Organizador no devolverá los trabajos a los participantes y resolverá de manera
unilateral cualquier conflicto que se presente y no esté contenido en estas bases.
La Institución se reserva el derecho de utilizar el material obtenido durante el desarrollo de este
Interescolar con el objetivo de realizar posteriores publicaciones.

SEXTO INTERESCOLAR DE CUENTOS
LICEO JOSÉ CORTÉS BROWN VIÑA DEL MAR
ESCRITORES JÓVENES

Ficha de Inscripción

Categoría
Nombre completo del autor:
Pseudónimo:
Nombre de la obra:
Curso:
Ciudad del participante:
Teléfono celular o fijo del
participante:
Correo electrónico del
participante:
Establecimiento (dirección,
teléfono , correo electrónico:
Profesor guía (especialidad y
correo electrónico):

