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BASES DEL CONCURSO “100 PALABRAS SEBASTIAN SCHOOL” 

 

OBJETIVOS: 

 Fomentar la identidad con nuestro establecimiento Sebastian School. 

 Generar espacio para la expresión de realidades, ficciones, sueños e ideas de los estudiantes de 

segundo ciclo y enseñanza media. 

 Promover la escritura en nuestros estudiantes. 

PARTICIPANTES: 

 Podrán participar todos los estudiantes de segundo ciclo y media de nuestra institución. 

 

TEMA: 

 

 La temática de los microcuentos debe estar relacionada con el colegio Sebastian School, es decir, 

debe mencionar o hacer alusión directa y de forma respetuosa al colegio. 

       Ejemplo: un día en el colegio, los compañeros, profesores, etc. 

 

EXTENSIÓN: 

 

 Los microcuentos deben tener un máximo de 100 palabras, sin contar el título. 

 

FORMATO: 

 

 Debe estar escrito en Word, letra Arial 12, interlineado 1.5, nombre completo del estudiante y curso 

en el que se encuentra. 

 

PLAZOS Y RECEPCIÓN: 

 

 Los cuentos deben ser enviados a classroom (SEMANA DEL LENGUAJE) desde el 05 hasta el  

  11 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN Y SELLECCIÓN DE MICROCUENTOS: 

 

 Las historias ficticias serán evaluadas por dos grupos (jurados):  

 

-El primero, estará integrado por las siguientes profesoras: Verónica Rubilar, Lesly Rubio, Jessica 

Alveal y Carol Parada, docentes a cargo de seleccionar cinco finalistas por cada ciclo. 

 

- El segundo grupo, será integrado por las siguientes personas: María Francisca Verdugo (Directora) y 

coordinadores de ciclo (Miss Cristina Guzmán y Teacher Gonzalo Espinoza), quienes de los cinco 

finalistas deberán seleccionar tres ganadores por ciclo. 

 

 

RESULTADOS DEL CONCURSO: 

 

 La selección de los ganadores será el 14 de abril, para luego informar a los estudiantes ganadores, 

quienes tendrán que entregar la lectura de sus cuentos a través de un video con fecha límite hasta el 

16 de abril. 

 

 El día 19 de abril se subirán los videos (lectura de los cuentos) de los ganadores en redes sociales y 

página web del colegio. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

 Los   microcuentos deben ser originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados 

antes en cualquier formato).  

 

 El escrito debe mantener el respeto a la institución y a las personas que a ella pertenecen. 

 

 Su escritura debe ser coherente y hacer uso adecuado de las reglas ortográficas. 

 

 El microcuento debe contener una estructura como:  

 

1. Situación inicial: tener en cuenta descripción de ambientes y personajes. 

2. Conflicto de la historia. 

3. Solución del conflicto. 

 
 
 
 
 
 
 


