Grace College - Huechuraba
Departamento de Lenguaje

GRACE EN 50 PALABRAS
1. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
El concurso tiene como finalidad propiciar la escritura de un microcuento, basándose en una experiencia
pandémica, que aflore el lado positivo de un encierro absoluto. El propósito es valorar la acción creadora de
nuestros estudiantes estimulando la creatividad como fuente de riqueza.
Podrán participar de este concurso los estudiantes de 3° básico a IV° medio. Se premiarán 4 categorías:
2. CATEGORÍAS
1ra categoría: 3° a 4° básico.
2da categoría: 5°, 6° y 7° básico.
3ra categoría: 8° a II° Medio.
4ta categoría: III° A IV Medio.
3. BASES DEL CONCURSO
Deberá crear un microcuento de máximo 50 palabras que esté inspirado en una experiencia pandémica, que
aflore el lado positivo de un encierro absoluto. (Sin contar la frase de inicio ni el título)
a) Deberá incluir un título creativo a su historia.
b) Deberá ser de carácter inédito y no copia o plagio.
c) La inscripción se realizará, a través de nuestra página web donde deberás ingresar a un “Formulario de
Inscripción” con los datos del concursante (nombre completo, dirección, curso, título del microcuento).
d) En el mismo formulario de inscripción, se desplegará una pestaña en la que deberás escribir tu microcuento.
e) Fecha máxima de entrega: día miércoles 21 de abril hasta las 18:00 horas.
4. PREMIOS

Premios: sorpresa. Se premiará a tres ganadores por categoría.
Los ganadores de las diferentes categorías se darán a conocer la semana del 26 al 30 de abril.
5. JURADO

-

Miss Priscila Araya.
Miss Nicole Urra.
Miss Lisette Tapia.
Miss Estefany Iturriaga.
Miss Marianela Pinto.
Miss Nicole Santander.
Miss Elizabeth Rifo.
Miss María José Farías.
Miss Marcela Orellana.

Profesores a cargo: Miss Lisette Tapia L. y Míster Cristóbal Pérez L.

“Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que
pertenecen a Cristo Jesús” 1 Tesalonicenses 5:18 NTV

