
Fundación Alcázar 
Colegio Crl. Eleuterio Ramírez Molina  

 
Lema: “Nos educamos para servir a Dios, la Patria y la Familia”  

 

BASES CONCURSO LITERARIO CELEBRACIÓN “DÍA DEL LIBRO Y LA LECTURA” 

 

 “ELEUTERIO EN 100 PALABRAS”  

 
VIERNES 23 DE ABRIL A VIERNES 07 DE MAYO DE 2021 

 
 

 

 

BASES DEL CONCURSO DE CUENTOS BREVES “ELEUTERIO EN 100 PALABRAS” 

 

1. Podrán participar todos los estudiantes que pertenezcan a Enseñanza Básica y 

Media  (4° Básico a IV° Medio) del colegio Crl. Eleuterio Ramírez Molina. 

 

2. La temática de los cuentos es libre, por lo tanto, cada participantes tiene la 

libertad de escoger el tema de la narración. 

 

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras, sin 

contar el título (los artículos, preposiciones y conjunciones cuentan como palabras) 

(Mínimo de palabras 90 y máximo 100 palabras). 

 

4. Cada participante puede presentar como máximo un (1) cuento, el que puede ser 

enviado de manera digital al correo mencionado posteriormente. En asunto del mail 

debe indicar el nombre del autor(a) y curso.  Al enviarse en formato digital  debe 

utilizar Word. eleuterioencienpalabras@gmail.com 

 

5. El plazo de recepción se abrirá el viernes 23 de abril de 2021 y cerrará 

impostergablemente el viernes 07 de mayo a las 14:00 hrs.  

 

6. El jurado estará integrado por quienes organizan el concurso, vale decir, las 

profesoras y profesores de Lenguaje que conforman el Departamento de Lenguaje 

de Enseñanza Básica y Media en conjunto con la Encargada del CRA del CCERM. 

 

7. El jurado seleccionará 3 cuentos finalistas por nivel (en total 15 cuentos en 5 

niveles  desde 4° Básico a IV° Medio), de los cuales dirimirá un Primer Lugar por 

nivel. 

 

8. Los niveles estarán determinados de la siguiente manera: 

 

Nivel Cursos Cuentos finalistas 

x nivel 

Cuento ganador x 

nivel 

I 4° Básico 3 1 

II 5° Básico y 6° 

Básico 

3 1 

III 7° Básico y 8° 

Básico 

3 1 
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IV I° Medio y II° 

Medio 

3 1 

V III° Medio y IV° 

Medio 

3 1 

 

 

9. Una vez elegidos los 15 cuentos finalistas y, de ello, los 5 cuentos ganadores del 

primer lugar, estos se publicarán en la página web del colegio y en el boletín 

semanal el viernes 14 de mayo de 2021. 

 

10. Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos 

(no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo 

anterior, el participante será plenamente responsable por todo tipo de daños y los 

organizadores podrán ejercer las acciones que correspondan.  

 

11. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga 

el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los 

organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan todos los derechos señalados 

en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y especialmente, puedan editar, publicar, 

distribuir, traducir, transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio las 

obras participantes.  
 

 

 

Concurso  23 de abril  

“Día del Libro y la Lectura” 

 

“Eleuterio en 100 Palabras” 

 

 
Premios para cada ganador: Libros de literatura infantil y juvenil. 

Pala 

 
Coordinación Departamento  

de Lenguaje y Comunicación 

Enseñanza Básica y Media 

 
 

 


