
 

VII Concurso de cuentos breves: “IPE en 100 palabras” 
Colegio Instituto Presidente Errázuriz 

 
 

I. Presentación 

El Programa de Integración Escolar del Colegio Instituto Presidente Errázuriz organiza la séptima 

versión del concurso de cuentos breves “IPE en 100 palabras” con la finalidad de incentivar a los 

estudiantes de Pre Kínder a cuarto Medio, apoderados y funcionarios del establecimiento, para que 

produzcan cuentos breves, así mismo puedan desarrollar sus capacidades literarias. 

Es el deseo del establecimiento que los estudiantes también puedan transmitir valores, significados, 

actitudes y, sobre todo, representar a nuestra comunidad escolar con un sello personal. 

 

II. Objetivo 

Este concurso tiene como objetivo general, promover la formación de una sociedad de lectores y 

lectoras, en la que se valore la lectura como instrumento que permite a las personas mejorar su 

nivel educativo, desarrollar su creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico, fomentando la 

creación literaria en niños(as), jóvenes y adultos pertenecientes a la comunidad del Instituto 

Presidente Errázuriz, incentivando la lectura y escritura tanto al interior del aula como en la familia. 

 

III. Participantes 

Podrán participar en la presente convocatoria todos los estudiantes pertenecientes a los cursos 

desde PK a IV Medio, apoderados y funcionarios del colegio. 

 

IV. Condiciones técnicas 

Los cuentos presentados serán textos escritos en castellano, originales, inéditos que no hayan sido 

premiados anteriormente en ningún otro concurso. Se puede presentar al certamen un máximo de 

1 cuento de máximo 100 palabras cada uno. 

 

V. Bases del concurso 

1. Podrán participar los estudiantes que pertenecen a los cursos Pk a IV Medio, apoderados y 

funcionarios del establecimiento (excepto el jurado). 

2. La temática de los cuentos será libre, sin embargo, deberá mantener un lenguaje y vocabulario 

adecuado, respetando a todas las personas de distintas edades, sexo, religión, política e ideales. 

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 100 palabras, sin contar el título. 

4. Cada participante puede presentar un máximo de 3 cuento, el cual se debe enviar al correo 

institucional IPEen100palabras@cipe.cl, indicando nombre completo, la edad, la dirección, el 

curso (estudiante), profesión o cargo (adultos) y el teléfono del autor. 

 

 

 

5. El plazo de recepción se abrirá desde el jueves 19 de mayo y se cerrará impostergablemente el 

lunes 20 de junio, año 2022. 

mailto:IPEen100palabras@cipe.cl


 

6. El jurado seleccionará los cuentos finalistas, de los cuales dirimirá un primer 

lugar por categoría y un ganador final.  

7. Los cuentos finalistas serán exhibidos en la página del colegio, redes sociales y revista Ipecos. 

8. Se premiará de la siguiente manera:  

- En primera instancia se escogerá a un finalista por categoría, quienes recibirán un 

premio sorpresa. 

- De todos estos finalistas se escogerá al primer lugar quien recibirá como premio una 

Tablet. 

VI. Evaluación 

Todos los trabajos serán evaluados por un jurado interno establecido para tal fin y estará 

conformado por profesores de distintas áreas de aprendizaje del colegio. 

VII. Jurado 

Sección Cursos Jurado 

Sección 1 Pk- K- 1º- 2º  Viviana V, Lorena Silva  y Bernardita A. 

Sección 2 3º- 4º- 5º Myriam Grancelli, Catherine B. y Verónica L. 

Sección 3 6º- 7º- 8º Nestor N., Nancy P. y Karina A.. 

Sección 4 Iº- IIº- IIIº- IVº Natalia B., Carmen Gloria., Rosa P. 

Sección 5 Apoderados, funcionarios del 
colegio, excepto el jurado. 

Milka M, Daniela L, y Edgar T. 

 

9. Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido 

publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante será 

plenamente responsable por todo tipo de daños y los organizadores podrán desclasificarlo del 

concurso. 

10. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el derecho 

a los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, sin fines de 

lucro, las obras participantes. 

 

VIII. Resultados del Concurso 

Los resultados del Concurso se darán a conocer el lunes 16 de noviembre 2020 mediante una 

publicación en la página www.cipe.cl. 

 

IX. Premios Finalista de cada sección: Giftcard 

1er lugar:  1 Tablet. 

 

X. Derechos 

XI. El Colegio Instituto Presidente Errázuriz, a través del Programa de Integración Escolar, como 

organizadores, se reservan el derecho de poder producir, imprimir, publicar o exponer los 

cuentos con fines ofensivos o que dañen los valores de nuestra comunidad escolar. 

 

XII. Fechas 

- 1  de Octubre: Inicio de recepción de cuentos.  

http://www.cipe.cl/


 

- 30 de octubre plazo final de entrega de cuentos. 

- 16 de Noviembre: Publicación en www.cipe.cl el ganador/a. 

http://www.cipe.cl/

