BASES
CONCURSO LITERARIO JUVENIL RED IRARRÁZAVAL 2022
“AL MAESTRO CON CARIÑO”
El Concurso Literario Juvenil “Al Maestro con Cariño” convoca a todos los alumnos de
5° Básico a IV Medio de la RED de colegios que apoya la Fundación Irarrázaval, a
presentar sus trabajos literarios basados en el papel del profesor como maestro inspirador
y formador.
Este concurso busca incentivar la capacidad reflexiva y el talento creativo de los alumnos
de los colegios que componen la RED Irarrázaval. Asimismo, busca recoger la percepción
de los alumnos en torno al sentido de la enseñanza, las necesidades de aprendizaje y la
misión del profesor.
CATEGORÍAS
5° a 8° Básico: Participarán todos los alumnos que estén cursando desde 5° a 8°
Básico al momento de presentar el escrito.
I a IV Medio: Participarán todos los alumnos correspondientes a los cursos desde
I a IV Medio al momento de presentar el escrito.
PREMIOS
En cada categoría se premiará primero, segundo y tercer lugar de acuerdo con el
siguiente detalle:
5° a 8° Básico:
Primer lugar: 1 notebook + Libro por definir
Segundo lugar: 1 tablet + Libro por definir
Tercer lugar: 1 audífonos Libro por definir
I a IV Medio:
Primer lugar: 1 notebook + Libro por definir
Segundo lugar: 1 tablet + Libro por definir
Tercer lugar: 1 audífonos Libro por definir
Adicionalmente, los mejores trabajos serán seleccionados y publicados en un volumen
especial, editado por la Fundación Irarrázaval.
OBRA LITERARIA
La obra literaria a presentar en el concurso puede ser un ensayo o un poema.
La obra literaria debe ser de propia autoría e inédita.
La extensión de la obra literaria no debe superar las 500 palabras.
La temática que aborde la obra literaria debe ser el profesor como maestro e
inspirador.
Entrega en formato Word con la siguiente información:
o
Nombre del estudiante
o
Curso
o
Colegio
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La invitación es a una escritura libre y creativa, por lo tanto, solo consideraremos una
definición general de cada uno de los formatos:
Poema: Escrito en verso o en prosa que expresa emociones y/o impresiones del mundo,
desde la mirada del autor. Utiliza un lenguaje figurado.
Ensayo: Escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema
determinado con carácter y estilo personales.

DESARROLLO DEL CONCURSO
Los
alumnos
deben
se
deben
inscribir
en
el
siguiente
enlace:
https://forms.gle/Zh52zQ2VVKkRH8cH7 dando cumplimiento a los siguientes
requerimientos:
Nombre
●
Apellidos
●
Correo electrónico
●
Teléfono de contacto
●
Colegio
●
Comuna
●
Curso
●
Nombre de la Obra Literaria
●
Cargar archivo con la obra literaria o enviarla a concursofira@grupoeducar.cl
●
indicando su nombre y colegio.
**Cada alumno participante puede presentar solo un trabajo.
**Puede participar un número indefinido de alumnos por colegio.
PLAZO PARA PARTICIPAR
Las inscripciones y obras literarias serán recibidas desde el 01 de septiembre hasta el
domingo 16 de octubre de 2022.

RESULTADO DEL CONCURSO
El resultado del concurso se dará a conocer el 30 de noviembre de 2022 vía mail masivo,
sitio web y redes sociales.
Al mismo tiempo, la organización del concurso se pondrá en contacto con los alumnos
ganadores y con los directores de los colegios correspondientes, para informarles y
hacerles llegar sus respectivos premios.

DERECHOS DE AUTOR
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Al momento de postular, los participantes autorizan a la Fundación Irarrázaval para
publicar sus textos con el debido crédito y autoría, en todas las plataformas y medios de
comunicación que la Fundación estime conveniente.
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