ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

BASES CONCURSO LITERARIO PARA ESCOLARES
DIA DEL PADRE 2019.-

1.
Participantes: Podrá participar los alumnos de las escuelas básicas de nuestra
comuna, en las siguientes categorías, con su respectivo primer, segundo y tercer lugar:
Categoría A. Alumnos de Pre-kínder y Kínder.
Categoría B. Alumnos de 1º a 4º de Educación Básica.
Categoría C. Alumnos de 5º a 8º de Educación Básica.

2.
Modalidad: Relato breve o poesía. La temática estará centrada sobre “Yo tengo un
Superhéroe”. El texto deberá tener un título y será un texto original e inédito.

3.
Extensión y valoración formal de los textos: Los textos deberán tener un mínimo de
01 página y hasta un máximo de 02. Los originales podrán entregarse escritos tanto a
mano, como en formato mecanografiado. Se valorará no sólo la redacción del texto, sino
también su presentación.

4.
Identificación: Cada uno de los trabajos deberá estar identificado con los datos del
autor, los datos del establecimiento educacional. Siendo declarados nulos los textos que
no contengan los datos personales necesarios para su identificación.

5.

Selección: Solo se podrá participar de manera individual.

6.
Entrega: Los trabajos deberán entregarse en un sobre cerrado en el que figure la
leyenda: “Segundo Concurso Literario Día del Padre: “Yo tengo un Superhéroe”. Se
entregarán en Oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Paredones, ubicada en
Doctor Moore N°15.

7.
El plazo de recepción. El plazo de recepción de los trabajos comprenderá desde el
día 3 de Junio hasta el día 7 de Junio de 2019 hasta las 17:00 hrs., ambos inclusive.

10.

La comisión evaluadora se conocerá en el momento de la entrega de premios, será
la encargada de valorar los trabajos presentados estará compuesta por tres personas
funcionarios de la Ilustre Municipalidad y Departamento de educación de la misma.

DIDECO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAREDONES

