ACTIVIDADES ANIVERSARIO
Bases concurso “Mi Colegio en 150 Palabras”
1- ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
El concurso está abierto a toda la comunidad integrada por estudiantes, funcionarios, apoderados y ex
alumnas del colegio, dividiéndose en las siguientes categorías:
 Prekinder a Primero básico
 Segundo básico a Cuarto básico
 Quinto básico a Octavo básico
 Primero a Cuarto medio
 Funcionarios del establecimiento
 Apoderados y ex alumnas del colegio
2.- ¿QUÉ DEBO HACER PARA PARTICIPAR?
 Escribir una obra inédita y de su autoría, presentando 1 relato por persona (anécdota, cuento,
poesía etc.)


El tema de cada obra debe estar relacionado con la vida en el colegio recreos, clases, tareas,
regreso a clases, reuniones u otras instancias, y los 150 años de vida que cumple este año, (si
tienen dudas o consultas pueden preguntar a profesoras de lenguaje de nuestro colegio).



No superar las 150 palabras, considerando un mínimo de 100 palabras, (no se incluye el título)

3.- ¿CÓMO DEBO PRESENTAR MI OBRA?
 Las obras deben ser escritas con letra clara y legible.
 Letra time new roman, tamaño 11
 Interlineado simple
 Justificado
4.- ¿QUÉ SE CONSIDERARÁ PARA ELEGIR AL GANADOR?
Se valorará la originalidad para llevar a cabo el relato, además de la redacción dependiendo de la edad
del participante. Se considerará aspectos formales independientes si es manuscrita o en computador.
5.- ¿DÓNDE Y CUÁNDO DEBO ENTREGAR MI OBRA?
Lugar: 150palabras.sf@revic.org
Fecha: 8 de junio al 24 de julio
Resultados: 31 de julio
Premiación: regreso a clases presencial
6.- ¿QUIÉNES SON LOS JURADOS?
Existirán cinco jurados:
 Hermana de la Compañía Hijas de la Caridad
 Ex – alumna, ligada al ámbito literario
 Jurado externo perteneciente a la red REVIC
 María Teresa Saldias, jefa departamento de lenguaje y comunicación
 Profesora Beatriz Alvarado ex alumna
 Director del Colegio Santa Familia, Franklin Rodríguez
7.- ¿Cuáles SON LOS PREMIOS?
Se premiará por categoría y solo primer lugar. Además, todos los trabajos ganadores serán publicados
en Libro Histórico especial de los 150 años del colegio.





Tablet
Teléfono celular
Parlantes
Libros

