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DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 
     COLEGIO SAINT DOMINIC 
             VIÑA DEL MAR 

 
Concurso Semana de las Letras – Día del Libro -  2020 

 Microcuento  - “CUARENTENA EN 100 PALABRAS”  
 
El presente concurso se propone en el marco de la celebración del día internacional del libro, 
circunscrito a las nuevas condiciones nacionales y mundiales:  “Cómo vivo la cuarentena en 100 
palabras”.  
 

Objetivos 

 Fomentar la creatividad artística por medio de la elaboración de un texto literario 
(microcuento), demostrando dominio de los elementos técnicos propios del género narrativo, 
de las normas ortográficas y redaccionales. 

¿Quiénes pueden participar? 
 
Estudiantes y comunidad del Colegio Saint Dominic, divididos en las siguientes categorías:  
 

 Primera categoría: Familiar,  Ciclo inicial hasta 2° Básico 
 Segunda  categoría: 3º a 6º básico 

 Tercera  categoría: 7º a IIº medio 

 Cuarta  categoría: IIIº a IVº medio 

 Quinta categoría: Comunidad Saint Dominic, padres,  apoderados, personal administrativo, 
auxiliares  y docentes. 

 

Sobre los trabajos 
 

 El concurso literario, tienen un carácter de participación voluntaria,   sin embargo, el hecho de 
enviar un trabajo, implica  la autorización  de la publicación de dicho cuento en alguna de las 
plataformas institucionales de nuestro colegio.  

 La temática de este año es “cómo se vive la cuarentena”       
 

Recepción de los trabajos 
 

 Los microcuentos deberán enviarse al correo:   biblioteca@stdominics.cl   
 Desde el 27 de abril hasta el jueves 14 de mayo  del presente año.   
 El asunto del mail debe escribirse según el siguiente formato:  

o CATEGORIA – CURSO – NOMBRE ALUMNO 
o Ejemplo:   Segunda Categoría – 6° Básico – Nombre Apellido alumno 

  
De los aspectos formales 
 

 Título pertinente  
 Márgenes justificados 
 Espaciado 1,5  
 Máximo 100 palabras 

 Letra número 11, fuente a libre elección 
 
Jurados 

 Profesores de Lenguaje y Literatura del Colegio Saint Dominic, Viña del Mar.  
Publicación de ganadores 
 

 En cada categoría se  destacarán  tres microcuentos  y tres menciones honrosas, enviándose  
mail, con Diploma Virtual,  a los alumnos de trabajos ganadores el día viernes 29 de mayo.   
 

 


