
CAÑETE ESCRIBE

“Cañete escribe”, Primer concurso comunal de cuentos breves, surge con el fin de

fomentar el gusto por la lectura en los establecimientos educacionales, organizado por

la Red de Bibliotecas Escolares CRA, la Ilustre Municipalidad Cañete, oficina de

Relaciones Públicas y Cultura, Departamento de Educación DAEM y el Liceo Homero

Vigueras Araneda.

Este es el primer concurso de cuentos breves enmarcado en el territorio de la comuna

de Cañete que pretende vincular la lectura y escritura creativa en todas las

comunidades educativas, desde la primera infancia hasta la adultez.

Este año 2021 la iniciativa es un homenaje en la conmemoración de los 153 años de

la Refundación de la comuna de Cañete.

BASES DEL CONCURSO

1. Podrán participar todos los miembros de las comunidades educativas de los,

jardines infantiles, escuelas, liceos y Centro de educación integral de la comuna de

Cañete.

2. La convocatoria se abrirá el día jueves 21 de octubre y se cerrará el día martes 23

de noviembre, a las 18:00 horas.

3. Las temáticas de los cuentos deberán tener relación con hechos, vivencias, miradas

cotidianas creativas vividas en el territorio de Cañete.

4. Cada establecimiento presentará a lo menos tres cuentos por categoría.

5. Las categorías serán seis.

1°-Primera infancia: NT1, NT2 y 1° año básico

2°-Infantil: 2° a 4° año básico

3°-Adolescente: 5° a 8°año básico

4°-Juvenil: I a IV de Enseñanza Medio

5°-Adultos: Docentes, apoderados, asistentes de la educación

6°-Necesidades educativas especiales
6. Los cuentos deben ser originales de autoría propia e inédita; no haber sido

publicado antes en cualquier formato, en caso de infringirse lo anterior el o la

participante será descalificado del concurso.



7. a).-En la categoría de Primera Infancia, el o la participante deberá enviar su cuento

grabado en un video de hasta 90 segundo de duración al correo

caneteescribe@gmail.com, , (puede ser apoyado por un dibujo, creados por ellos

es optativo)

b) Los cuentos de la categoría 2°,3°,4°,5° y 6°, deben escribirse en formato digital,

Word o PDF, con interlineado de 1.5, letra Arial, tamaño 12. Hasta 153 palabras,

sin contar el título. Cada cuento debe ser enviado al correo electrónico

caneteescribe@gmail.com, Escribiendo a pie de página: Nombre teléfono y

categoría. (Sin mencionar el nombre del establecimiento educacional al cual
pertenece)

8 El jurado estará integrado por trece personas de la comuna de Cañete, formado

por: EMILIANO AGUAYO, periodista, escritor, Director Centro de Creatividad

Tendencia y Emprendimiento del Instituto ARCOS; MARIO CASTILLO GONZALEZ

Abogado de la Universidad  de Talca, (Experto en Derecho del Arte) ÁLVARO SÁEZ

SILVA, Artista Integral Cañetino, GLORIA MUENA NEIRA,  Profesora Básica y

Diferencial, Master en administración educativa, Jefa Técnica del Departamento de

Educación de Cañete;  MARCELA  RETAMAL  MARTÍNEZ, Coordinadora comunal

de Educación Parvulario DAEM Cañete, docente de la Universidad Católica de la

Santísima Concepción sede Cañete y docente Liceo  Bicentenario Alonso de

Ercilla y Zúñiga ; LILIAN BENAVENTTI SEPÚLVEDA, Psicóloga Liceo Homero

Vigueras y docente Universidad Católica de la  Santísima Concepción sede Cañete,

MARJORET  GUANTIANTE , docente de la especialidad de atención de párvulos

del módulo expresión literaria y teatral con párvulos y encargada de Bibliotecas

CRA del Liceo Bicentenario Alonso de Ercilla y Zúñiga; MARÍA JOSÉ TORRES ,

Profesora especialista en Lengua y Literatura del Liceo Homero Vigueras y MARÍA

ISABEL MONSALVEZ SÁEZ, Profesora especialista en Lengua y Literatura y

Curriculista  del Liceo José de la Cruz Miranda; NANCY SANHUEZA MONSALVEZ,

docente  de primer ciclo básico y coordinadora  biblioteca CRA de la Escuela “René

Andrades ROSA DURÁN SANHUEZA, Profesora Básica jubilada; CONSTANZA

RIFFO SALAZAR, bibliotecaria de la escuela El Salto de Huillincó,”; y ALEJANDRO

LIZAMA SOTO, narrador de cuentos.



9 El jurado determinará la preselección de 10 cuentos por categoría que pasaran a

la etapa final.

10 El Jurado determinará los tres primeros lugares por categoría y tres menciones

honrosas del concurso.

11 Los cuentos finalistas serán difundidos a través de diversos medios de

comunicación.

12 En caso de plagio o infringirse las bases de este concurso, él o la participante será

descalificado/a y se reportará a su establecimiento dicha acción.

13 La sola participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y otorga

el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni territorial a los organizadores,

para que ejerzan todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley No 17.336, y

especialmente, puedan editar, publicar, comunicar, distribuir, traducir, transformar,

adaptar y reproducir en cualquier medio las obras participantes. Asimismo, el autor

concede a los organizadores, la facultad para autorizar a terceros a realizar tales

actos, sin fines de lucro, sobre la obra.

14 PREMIOS

PRIMERA CATEGORÍA PRIMERA INFANCIA:  NT1 ,  NT2 Y 1° Año Básico

1° Lugar Libro de cuentos y audífono infantil kid headphones

2° Lugar Libro de cuentos y audífono infantil coolkid

3° Lugar Libro de cuentos y audífono infantil coolkid

SEGUNDA CATEGORÍA INFANTIL: 2° a 4° Año Básico

1° Lugar Libro y parlante my lil first Sing

2° Lugar Libro y Aro de Luz selfie Light

3° Lugar Libro y audífono kid safe technology

TERCERA  CATEGORÍA ADOLESCENTE: 5° A a 8°Año Básico

1° Lugar Libro y audífono con micrófono gamer

2° Lugar Libro  y mouse pad gamer

3° Lugar Libro y parlantes my lil firs Sing



CUARTA CATEGORÍA JUVENIL: 1° a 4° Enseñanza Medio

1° Lugar Libro y disco duro portátil

2° Lugar Libro y cargador de 10000 mAh

3° Lugar Libro y un pendrive de 64

QUINTA  CATEGORÍA :adultos, docentes, apoderados asistente de la educación

1° Lugar Libro y disco duro portatil

2° Lugar Libro y lámpara parlante inalámbrico

3° Lugar Libro y Cargador  de 10.000 mAh

SEXTA  CATEGORÍA : Necesidades educativas especiales

1° Lugar Libro y audífono o micrófono

2° Lugar Libro y parlante my lil firs sing

3° Lugar Libros más audífonos mlab headphone

MENCIONES HONROSAS:

1° Mención Libro

2° Mención Libro

3° Mención Libro


