¡!ABRIL MES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR¡¡

CONCURSO / “COLOR, CANTO Y LETRAS”

BASES: CATEGORÍA CUENTO
TEMÁTICA: “CONVIVENCIA ESCOLAR Y REDES SOCIALES”
REGLAS:
1. Podrán participar alumnos de 1°, 2°, 3° y 4° medio, de modo voluntario.
2. Los alumnos que participen deben escribir un cuento de breve extensión, esto es, entre
200 y 300 palabras.
3. Los cuentos deben tematizar la sana convivencia en las redes sociales y medios
digitales.
4. El formato digital de presentación de los cuentos será Times New Roman 12,
interlineado sencillo, hoja tamaño carta, márgenes normales y con el texto justificado.
5. El jurado del concurso estará compuesto por la Profesora Yocelyn Tapia, la Profesora
María José Nuñez y el Profesor Juan Pablo Astudillo.
PAUTA DE EVALUACIÓN
Indicador
2
Aspectos
El cuento tiene un conflicto claro, presenta un problema
estructurales del desde el inicio y este es desarrollado a lo largo de todo el
género
relato.
El cuento tiene, a lo menos, un personaje que desarrolla las
acciones y tiene características definibles.
El cuento presenta un ambiente físico, psicológico y social
claramente definido.
Aspectos
El cuento aborda el tema de la convivencia en medios
temáticos
digitales, presentando un caso o situación sobre el tema.
El cuento entrega al receptor un mensaje claro sobre el uso
de los medios digitales.
El cuento presenta el tema de modo creativo y novedoso.
Aspectos
El cuento tiene correcta redacción, es coherente y
formales
cohesionado.
El cuento tiene correcta ortografía literal y acentual.
El cuento tiene un mínimo de 200 y un máximo de 300
palabras.
El cuento está escrito en times new roman 12.
El cuento está escrito con interlineado sencillo, en hoja
tamaño carta, márgenes normales y con el texto justificado

CALENDARIO
ACTIVIDADES
DIFUSIÓN Y ENTREGA DE BASES

FECHAS
DEL 8 al 12 de abril

INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES EN OFICINA DE DEL 15 al 18 de abril
CONVIVENCIA ESCOLAR
ENTREGA DE TRABAJOS EN OFICINA DE 22 de abril
CONVIVENCIA ESCOLAR
EVALUACIÓN JURADOS
DEL 22 al 26 de abril
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

26 de abril

PREMIACIÓN Y MUESTRA DE LOS GANADORES

Jueves 2 de mayo
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