
 

 
 
 

BASES DE CONCURSO CADEC EN 100 PALABRAS  
 

1. Convocatoria: El Colegio Adventista de Concepción te invita a participar en el 2° 
concurso literario de creación de microcuentos “Cadec en 100 palabras” 

2. Participantes: Podrán participar todos los estudiantes y apoderados de Pre Kinder a 
4° Medio que formen parte del Colegio Adventista de Concepción, según las 
siguientes categorías: 
 
1. Categoría A: Nivel Parvulario, 1° y 2° Básicos 
2. Categoría B: Tercero a Quinto Básico 
3. Categoría C: Sexto a Octavo Básico 
4. Categoría D: Primero a Cuarto Medio 
5. Categoría E: Apoderados 

 
3. La temática de los cuentos debe estar relacionada con el Colegio Adventista de 

Concepción y la contingencia actual. 
4. La modalidad de la Categoría A es que los Apoderados de los más pequeños escriban 

el cuento y los estudiantes participantes realicen un dibujo alusivo al cuento escrito. 
5. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras, sin 

contar el título. (pueden ser menos) 
6. Cada participante puede presentar sólo un cuento, los cuales  deben ser entregado 

vía mail al correo utp@cadec.cl .Cada cuento debe ser firmado con un pseudonimo 
y en los datos del correo debes colocar lo siguiente: 

a. Asunto: Concurso “Cadec en 100 palabras” Categoría ______ (colocar la 
categoría que corresponde) 

b. En el correo debes indicar: 
Nombre completo 
Curso 
Nombre del cuento 

  Adjuntar cuento según indicaciones dadas. 
 

7.  Fechas y plazos: 
 Fecha de lanzamiento: 23 de abril de 2020 
 Fecha de Recepción final de los cuentos será el día 08 de Mayo a las 14:00 horas. 

 
8. El Jurado estará compuesto por docentes especializados del establecimiento (al 

jurado se les entregarán los cuentos con sus respectivos pseudónimos).  
 

9. El jurado seleccionará cinco cuentos por categoría para ser publicados en la página 
de Instagram del colegio.  
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10. Para determinar los tres primeros lugares de cada categoría, se invitará a cada 
seguidor de la página a colocar “me gusta” al cuento de su preferencia. Cada 
seguidor de la página (requisito) sólo puede votar una sola vez por el cuento de su 
elección. Las votaciones serán hasta el 12 de mayo a las 12:00 horas. 
 

11. Todos los cuentos que se presenten en este concurso serán publicados en un libro 
digital para lectura de la comunidad del Colegio Adventista de Concepción 

 
12. Premios: Por confirmar (La entrega de los premios serán entregados directamente 

por el equipo directivo del establecimiento en su hogar si es que sigue la suspensión 
de clases presenciales) 
 

13. Indicadores que se considerarán para la revisión de cada cuento: 
 

INIDICADORES LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

POR LOGRAR 

Presenta un relato originaL.     

La temática del cuento está 
relacionada con “El colegio y el 
contexto social”  

   

El título es creativo, llama la atención 
y está relacionado con el cuento y el 
tema.  

   

Presenta un relato con una estructura 
narrativa atrayente 

   

Presenta un relato con personajes, 
tiempo y espacios definidos. 

   

Presenta un relato sorpresivo, que se 
abre a las interpretaciones del lector.  

   

Hace uso de un registro léxico preciso, 
pero ricamente expresivo.  

.  

   

Presenta dibujos asociados a la 
temática del cuento en forma creativa 
(solo para categoría A)  

   

El cuento tiene máximo 100 palabras    

Presenta el cuento con su respectivo 
pseudónimo 

   

Entrega la información 
correspondiente según bases 
entregadas 

   

Cumple plazos establecidos    

  


