
 

 

                

 

Estimad@s padres, madres y apoderad@s: 

Junto con saludarlos cordialmente y esperando se encuentren bien, les informamos que, como colegio 
hemos implementado el concurso “Memorias y recuerdos en tiempos de coronavirus”, que 
está perfectamente diseñado y alineado con los procesos de aprendizaje y apoyo socioemocional 

hacia nuestros estudiantes y sus familias para estos tiempos de cambio.  
 

Invitamos a nuestros estudiantes y a ustedes como apoderados a plasmar sus experiencias 
de lo que han vivido y de cómo esta pandemia transformó sus vidas.  
 
 

 



BASES PARA EL CICLO DESDE K° A 5° BÁSICO 

CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN 

Considera los trabajos de estudiantes o familias de estos cursos, pudiendo optar por presentar una 
obra de artes plásticas o escrito narrativo o lírico, en alguna de las siguientes subcategorías. 

1. Obra de artes plásticas: dibujo, collage, pintura o técnica mixta. 
2. Narrativa: cuento, microcuento, anécdota (relato). 
3. Lírica: oda, poema en verso libre, acróstico. 

 
FORMATO 
 

a) Obra artística: 
Técnica: optativa 
Tamaño: medio block u oficio 
Formato: Word o PDF 
 
 b) Escrito 
Extensión: máximo 1 plana, exceptuando el microcuento que no debe superar la media plana. 
Fuente: Arial 
Tamaño: 12 
Interlineado: 1,5 
Margen: Normal (2,5 x 3 cm.) 
Formato: Word o PDF. 

 
 
 
PLAZOS 

ETAPA FECHA 

INICIO 
FECHA 

TÉRMINO 
DESCRIPCIÓN 

1) Información a 
los participantes  

 

1° abril 2021 5 abril 2021 En Página web, teams equipo biblioteca y 
los profesores jefe harán la invitación a 
participar en el concurso. 

2) Recepción 
trabajos. 

9 de abril 2021 18 de abril 
2021 

K° - 5°. Deben enviar a coordinadora CRA 
Arcely.fonseca.@coadte.com 

Bibliotecaria: 
Cradventistatemuco@gmail.com 
Hasta las 18:00 horas. 
 

3) Selección  19 abril 21 abril Por jurado del colegio. 

 

4) Publicación 
finalistas 

22 abril 22 abril • Se publicará en página web del 
colegio. 

• Se comunicará al profesor jefe 
respectivo. 

mailto:Arcely.fonseca.@coadte.com
mailto:Arcely.fonseca.@coadte.com


REQUISITOS 

 
• Además del escrito o dibujo, debes adjuntar una hoja Word en donde estén los DATOS DEL 

PARTICIPANTE o DATOS DE LA FAMILIA, y completar:  
• Título de la obra.  
•  Nombre completo del estudiante y/o identificación de la familia.  
•  Curso   y   Edad del estudiante 
•  Categoría en la que participa. 

 
• La obra artística o los escritos deben ser creaciones originales, contar con un título y 

puedes participar en una sola obra: dibujos o escrito. 

 
 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LOS ESTUDIANTES Y FAMILIAS. 
Pronto conocerás los premios  

Premio 1er lugar  

Premio 2do lugar 

Premio 3er lugar:  

 

 

Estaremos esperando tus trabajos. 

 

 

Arcely Fonseca B.                                             Graciela Rojas                                               
Coordinadora CRA         Bibliotecaria  

 

 

Temuco 1 de abril 2021. 

 


