
concurso de cuentos EIg
en 100 palabras



Objetivo 
Principal
Fomentar la escritura y la narración
dentro de la comunidad educativa a
partir del rescate de la memoria e
identidad colectivas.



bases del concurso

01

0302

Podrán participar todos los miembros de la comunidad de la
Escuela de la Industria Gráfica, considerando estudiantes de
primero a cuarto medio (sin excepciones) y funcionarios de la
Escuela y de la Corporación, exceptuando a los miembros del
jurado.

La temática de los cuentos debe estar vinculada a la
experiencia de relacionarse (sea estudiando o trabajando) con
la Escuela de la Industria Gráfica.  



bases del concurso
03

03

Los participantes se dividirán en las siguientes categorías, de
acuerdo a su rol dentro de la escuela: 
a)     Categoría Estudiantes: Podrán participar en ella los
alumnos de la Escuela entre primero y cuarto medio, sin
excepciones
b)     Categoría funcionarios: Podrán participar en ella los
funcionarios de la Escuela y de la Corporación, a excepción
de los miembros del jurado.
La cantidad mínima de concursantes es de 30 estudiantes y 5
funcionarios



bases del concurso

04

0305

Los cuentos no pueden superar las 100 palabras, sin contar el
título

Cada participante puede presentar un máximo de tres
cuentos, los cuales puede enviar por correo a
eigen100palabras@educagrafica.cl
 

mailto:eigen100palabras@educagrafica.cl


bases del concurso

06

03

También es posible enviar los cuentos en formato papel, para
lo cual deben ser presentados en un sobre cerrado que
indique únicamente el nombre del autor/a. Dentro de este
sobre, deberá incluirse una copia de cada cuento con título,
además de un documento que contenga los siguientes datos
del autor/ra: seudónimo, título(s) del(os) cuento(s), nombre
completo, edad, curso, correo electrónico y teléfono. Los
sobres podrán entregarse en el CRA de la Escuela, a Brígida
Vega o Natalia Rodríguez



bases del concurso

07

03
08

El plazo de recepción de cuentos se abrirá el lunes 03 y se
cerrará el viernes 21 de abril de 2023 a las 23:59 

El jurado estará, conformado por Rutbely Freitez, Brígida
Vega, Vicky Godia y Natalia Rodríguez. El equipo de jurados
contará con la colaboración de un comité de preselección
coordinado por los organizadores
 



bases del concurso

09

0310

El jurado seleccionará doce cuentos finalistas, de los cuales
dirimirá un Primer Lugar, un Segundo Lugar, un Tercer Lugar
y tres menciones honrosas entre quienes hayan participado,
divididos en las categorías "Estudiantes" y "Funcionarios"

La ceremonia de premiación se realizará dentro del marco de
las actividades del Día del Estudiante en el mes de mayo



bases del concurso

11

0312

Luego de la ceremonia de premiación, los 12 cuentos
finalistas se publicarán en la página institucional del liceo para
su difusión y la revista Zona Gráfica.

No se devolverán los cuentos recibidos



bases del concurso

13

03

Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría
propia). Los cuentos no pueden ser plagios, es decir, copias
en lo sustancial de obras ajenas, dándolas como propias. En
caso de infringirse lo anterior, el participante será plenamente
responsable por todo tipo de daños y los organizadores
podrán aplicar el RICE en los casos  que correspondan



bases del concurso

14

03

Los participantes podrán incluir junto con el cuento
presentado una ilustración que grafique el contenido de su
cuento. Dicha ilustración debe ser presentada en formato 
 .PNG junto con la narración con la que se concursa, y no
influirá en los resultados de la competencia.



bases del concurso

15

03

Los cuentos deben tener el carácter de inéditos (no haber sido
publicados antes en cualquier formato, incluyendo internet y
redes sociales).



bases del concurso

16

03

Por la sola participación en el concurso el autor/a acepta que
su cuento, junto con su nombre y apellidos, y su curso,
puedan ser incorporados en la edición de un libro de bolsillo
con los 100 mejores cuentos del concurso, cuyas copias
quedarán en la biblioteca.



Gracias


