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RESUMEN EJECUTIVO 

  

Objetivo 

El objetivo de este proyecto es fomentar la creación literaria por medio de un microcuento, buscando  

con esto incentivar espacios para el desarrollo cultural y creativo de los alumnos del colegio 

agustiniano. Siendo ya una tradición dentro de los concursos del Centro de Alumnos, mantiene la 

estructura y espíritu de las versiones anteriores. 

Plazo (s) de Ejecución 

El concurso inicia el 4 de Abril y tiene como plazo final de presentación el día 18 del mismo mes hasta 

las 14:25 hrs. Todo trabajo enviado después de esa fecha será descalificado. El jurado a cargo evaluará 

los trabajos a partir del 19 de Abril y los resultados se publicarán en la página web y redes sociales del 

colegio, diario mural del CACSA y el Facebook oficial, siendo la ceremonia de premiación durante el 

día del libro, organizado para este mismo mes. 

Esquema del proyecto 

 La temática es a partir del Colegio Agustiniano, anécdotas dentro de este o la vida del 

estudiante dentro del colegio. 

 El escrito no debe superar las 100 palabras. 

 El trabajo debe ser original, por lo que cualquier indicio de plagio constituye la eliminación del 

microcuento  en el concurso. 

 El escrito debe presentar título  y cumplir al menos con 3 características de microcuento. 

 El formato de entrega es con letra Arial de tamaño 12, texto justificado, interlineado sencillo  y 

hoja tipo carta. 

 El archivo debe ser enviado a la dirección de correo cacsagustin@gmail.com, indicando el 

nombre completo del concursante, curso y título del microcuento. 

 Los trabajos serán evaluados por las profesoras del Departamento de Lenguaje, a partir de una 

pauta que será entregada a cada persona que quiera participar. 

Premios y categorías: 

Se premiarán los tres primeros lugares de la forma que sigue: 

• 1º Lugar: Saga Completa de Moda en la Literatura Contemporánea (Literatura Juvenil como 

sugerencia). 

• 2º Lugar: 2 Libros a elección por parte del ganador (Lista sugerida por la organización del concurso). 

• 3º Lugar: Libro a elección por parte del ganador (Lista sugerida por la organización del concurso). 

 

Responsable (s) 

La responsable de este concurso será Viviana Rojas (4MB), Presidenta. 
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