Concurso de Literatura.
Colegio Nuestra Señora.
Graneros
Este año nuestro Colegio cumple 40 años y para celebrarlos te
invitamos a participar y desplegar toda tu creatividad con dos entretenidas
actividades, un Concurso Literario y un Concurso de Pintura.

Concurso Literario: “UN COLEGIO, MIL HISTORIAS”
“Escribir es la manera más profunda de leer la vida.”
Francisco Umbral
Bases Generales
1.- Pueden participar en este concurso los alumnos y alumnas del
establecimiento que cursen desde 3° básico, apoderados, funcionarios y
exalumnos
2.- El concurso cuenta con 3 categorías:
1° categoría: Alumnos de 3º a 6º Básico
2° categoría: Alumnos de 7º Básico a 4º Medio
3° categoría: Funcionarios, apoderados y exalumnos
3.- Las obras presentadas deben ser inéditas, originales, de exclusiva autoría
del postulante y no pueden haber sido premiadas en concursos anteriores.
4.- La temática de cada cuento debe estar relacionada de alguna manera con el
Colegio y su extensión máxima es de 1 plana, interlineado sencillo, letra Arial
12 en hoja tamaño carta.
TODOS LOS TEXTOS DEBEN INCLUIR EL NOMBRE DE SU AUTOR Y
CURSO AL QUE PERTENECE.
En el caso de la 3° categoría se solicitará lo siguiente:
Funcionarios: Nombre Completo y número telefónico.
Apoderado: Nombre del apoderado, nombre del hijo(a) y curso en el que
está.

Ex alumnos: Nombre Completo, generación de egreso y número
telefónico.
5.- La recepción de los textos se puede hacer de forma presencial en secretaría
del colegio o bien al correo electrónico departamento.lenguaje@cns.cl hasta el
viernes 2 de septiembre a las 13:00 hrs. Los resultados se entregarán el 9 de
septiembre en la ceremonia de Aniversario del Colegio.
6.- Los ganadores de cada categoría serán determinados por un jurado idóneo,
quienes solo seleccionarán las creaciones de quienes cumplan con todos los
requisitos señalados anteriormente.
7.- Los premios para los ganadores de cada categoría son:
Se premiará al 1er lugar, en cada categoría, con un premio sorpresa, y
junto con otros 2 trabajos destacados, serán parte de un Blog que se está
confeccionando a propósito de los 40 años de vida del colegio.
Además, se premiará con una nota 7.0 a las 5 mejores creaciones
seleccionadas de cada curso.
Motívate y Participa.

