Circular Nº 48
Ref. 3er Concurso de cuentos

El Equipo de solidaridad Madrigal, con el apoyo de la Dirección del colegio, invita a papás
y mamás junto a sus hijos a participar de nuestro Tercer Concurso de Cuentos “Un
cuento para compartir”, este año con el tema “¡Hoy tenemos un sueño!”, y cuyo
objetivo es contribuir a desarrollar habilidades creativas y el trabajo colaborativo en
equipo.
BASES CONCURSO DE CUENTOS
1. Los cuentos deben ser creados en duplas o tríos. Pueden participar alumnos,
padres y hermanos.
Los equipos pueden estar constituidos por: padres con hijo/a, compañeros de
curso, hermanos, papá con mamá.
2. El concurso estará dividido en cinco categorías de parejas o tríos:
- Jardines infantiles.
- 1° y 2° básico
- 3° y 4° básico
- 5° y 6° básico
- 7° y 8° básico
- Adultos
3. Los cuentos deben ser inéditos y de creación de los participantes.
4. Es deseable que los cuentos estén acompañados de ilustraciones.
5. El tema del cuento debe estar directamente relacionado con: sueños, utopías,
anhelos, proyecciones para el futuro, deseos, esperanzas …
6. No se exigirá una extensión mínima, si un máximo de 2 planas tamaño carta. Se
recibirán tanto trabajos escritos a mano como impresos, con el nombre de los
participantes en la parte posterior de cada hoja entregada.
7. Las obras deberán ser entregadas en inspectoría.
8. El plazo de recepción de los trabajos será hasta el miércoles 21 de junio de 2017
hasta las 13:00 hrs.
9. No se devolverán los cuentos recibidos.
10. La premiación se realizará durante Sabart y el jurado estará compuesto por
apoderados, profesores y especialistas.
11. En cada categoría se premiará la creación de cuento, según la siguiente
conformación:
- Adulto/niño(a)
- Alumno(s)/alumno(s)
- Ilustración
Invitándolos a sumarse a este concurso y esperando contar con sus creaciones, saludan
cordialmente,

Equipo de solidaridad

La Reina, lunes 5 junio de 2017

Dirección

