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MIS VIVENCIAS, REFLEXIONES E HISTORIAS EN CUARENTENA

En la actualidad estamos enfrentando una pandemia que nos 
cambió nuestra forma de vida, dónde tenemos que permanecer 

en casa y a cambiar nuestras costumbres y comportamiento 
para cuidarnos y cuidar a otros. Pero es en los momentos de 

crisis y adversidad que resulta imprescindible reflexionar sobre 
lo que tenemos y que nos permite seguir adelante (familia, 

amigos, profesores, etc.) Las artes y escritura, como las otras 
manifestaciones artísticas, nos ofrecen la oportunidad de expresar 
nuestras experiencias, emociones y pensamientos. Te invitamos 

a participar compartiendo tus vivencias y reflexiones en esta 
cuarentena a través de un microcuento o un cómic.



MIS HISTORIAS EN CUARENTENA

BASES

El Colegio Alemán de Valparaíso convoca a la 
comunidad escolar a participar del certamen 
“Historias de Cuarentena en 100 palabras”, 
que tiene como objetivo retratar y/o representar 
por medio de la escritura las experiencias vividas 
y las reflexiones que hemos realizado, durante 
el tiempo que dura esta pandemia, al interior del 
contexto familiar.

1. Podrán participar los apoderados, colaboradores,   
ex alumnos y alumnos regulares del Colegio, en 
las siguientes categorías:

a. Alumnos de 1° a 5° Básico
b. Alumnos de 6° a 8° Básico
c. Alumnos de Iº a IVº Medio
d.  Apoderados, Ex alumnos y Colaboradores

2. Para participar deberán escribir un microcuento 
en español o alemán con una extensión mínima 
de 100 palabras y máxima de 200, más el título. 
Es optativo incluir una imagen o ilustración que 
complemente la historia.

3. Los microcuentos deberán ser originales, que 

no estén premiados ni se hayan presentado, 
simultáneamente, en otros concursos.

4. El formato debe ser en Word, con letra Arial 
tamaño 12.

5. Se podrán presentar, como máximo, tres 
microcuentos por participante.

6. El/la autor/autora puede usar un seudónimo, 
pero se debe indicar de igual modo el nombre y 
curso.

7. Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico 
a la cuenta concursos@dsvalpo.cl con el asunto: 
“Inscripción concurso microcuentos”.

8. Los criterios de evaluación del jurado serán 
la creatividad, la originalidad, la ortografía y la 
redacción de la obra.

9. El plazo de recepción de los microcuentos 
comienza a las 00 horas del 29 de julio de 2020 y 
finaliza a las 24 horas del 14 de agosto de 2020, 
esta última fecha indica el cierre de la participación 
en el certamen.

10. Reconocimiento para los tres primeros puestos 
de cada categoría.



Primer premio: Gifcard en Librería Antártica por 
$20.000 diploma y publicación de la obra en el 
anuario y sitio web del colegio.

Segundo premio: Gifcard en Librería Antártica 
por $15.000, diploma y publicación de la obra en 
el anuario y sitio web del colegio.

Tercer premio: un set de lápices y llavero DSV, 
diploma y publicación de la obra en el anuario y 
sitio web del colegio.

11. Los ganadores se darán a conocer durante el 
mes de agosto de 2020 y se notificará a cada uno 
por correo electrónico.

12. La entrega de premios, con fecha y lugar a 
definir, se hará pública a través del sitio web del 
colegio.

13. La participación en el concurso implica la 
aceptación de las bases y condiciones.

MI CÓMIC DE LA CUARENTENA

BASES

El Colegio Alemán de Valparaíso convoca a la 
comunidad escolar a participar del certamen 
“Mi cómic de la cuarentena”, representando 
de manera gráfica usando las técnicas de la 
historieta las experiencias vividas y las reflexiones 
que hemos realizado durante el tiempo de esta 
pandemia.

1. Podrán participar los apoderados, funcionarios, 
profesores y alumnos regulares de los Colegio, en 
las siguientes categorías:

a. Alumnos de 1° a 5° Básico
b. Alumnos de 6° Básico a Iº Medio

2. Para participar deberán realizar un cómic con 
una extensión mínima de 4 viñetas y máximo de 8 
viñetas con o sin texto.

3. El cómic deberán ser original y que no 
esté premiado, que se haya presentado, 
simultáneamente, en otros concursos.

4. La técnica a utilizar es libre, puede ser en dibujo 



o digital. En ambos casos se deben enviar en 
formato PDF o imagen.

5. Se podrán presentar, como máximo 2 cómic por 
participante.

6. El/la autor/autora puede usar un seudónimo, 
pero se debe indicar de igual modo el nombre y 
curso.

7. Los trabajos deberán enviarse por correo 
electrónico a la cuenta concursos@dsvalpo.cl 
con el asunto: “Inscripción concurso cómic”.

8. Los criterios de evaluación del jurado serán la 
creatividad, la originalidad, la técnica de dibujo, 
ortografía y coherencia de la obra.

9. El plazo de recepción de los microcuentos 
comienza a las 00 horas del 29 de julio de 2020 
y finaliza a las 24 horas del 14 de agosto de 
2020, esta última fecha que indica el cierre de la 
participación en el certamen.

10. Reconocimiento para los tres primeros puestos 
de cada categoría.

Primer premio: Gifcard en Librería Antártica por 
$20.000.- pesos, diploma y publicación de la obra 
en el anuario y sitio web del colegio.

Segundo premio: Gifcard en Librería Antártica 
por $15.000, diploma y publicación de la obra en 
el anuario y sitio web del colegio.

Tercer premio:  un set de lápices y llavero DSV, 
diploma y publicación de la obra en el anuario y 
sitio web del colegio.

11. Los ganadores se darán a conocer en el mes 
de agosto de 2020 y se notificará a cada uno por 
correo electrónico.

12. La entrega de premios, con fecha y lugar a 
definir, se hará pública por página web, redes 
sociales y correo electrónico.

13. La participación en el concurso implica la 
aceptación de las bases y condiciones.

Organizan:

Elena Gamboa 
Bibliotecaria Jefe

Erika Gómez 
Profesora de Lenguaje 

Enseñanza Básica


