
 
 

PRESENTACIÓN ACTIVIDAD  
“RELATOS DE CUARENTENA” 

 
El Centro de Padres del Colegio Teresiano Enrique de Ossó, invita a la comunidad a hacerse parte 
de una actividad de encuentro desde la narrativa y la fotografía. 
 
La distancia es la constante en este nuevo escenario en el que nos estamos desenvolviendo, desde 
hace meses que hemos dejado de compartir como estábamos acostumbrados, desde hace meses 
que muchos de nosotros no nos abrazamos con seres queridos, familiares y amigos. Lo que hemos 
vivido es único en muchas formas, por tal motivo la invitación es a acercarnos desde lo simple y volver 
a conectarnos con la honestidad de las experiencias que hemos vivido en este año, para esto 
queremos pedirles que se sumen a esta actividad e impriman su sello. 
 
De la actividad: “relatos de cuarentena” 
 
Todos los trabajos que se presenten, incluso los de fotografías, deberán contemplar responder las 
siguientes preguntas orientadoras. Sus respuestas serán su legado, podrán plasmar como han 
podido vivir este tiempo, las preguntas son las siguientes: 
 

• Si pensaras que esta pandemia es una carta, ¿qué mensaje trae esta carta para ti, traía algo más 
que un mensaje? 

• Describe qué ha sido lo mejor y lo más difícil de esta pandemia, de ambos ítems, selecciona lo 
que has aprendido y por qué. Señala qué características personales crees que han sido 
esenciales para vivir este tiempo de cuarentena. 

• Si denominamos esta Pandemia como Pausa, qué significado tiene para ti esta Pausa, ¿por qué? 

• Si pudieras elegir entre volver a tu vida antes de la Pandemia, tal cual como era, o mantener todo 
o algo de lo que ha cambiado, cuáles serían los cambios que mantendrías y lo que no cambiarías. 

• Qué esperas que cambie y qué esperas que se mantenga cuando todo esto pase a nivel de 
nuestra comunidad y la sociedad. 

• Si pudieras elegir un regalo para otros, ¿qué regalo sería?, ¿por qué? 

• Si pudieras elegir un regalo para ti. ¿Qué sería, ¿Por qué? 

• Deja un mensaje para las futuras generaciones del TEO con relación a esta experiencia, un 
mensaje que te habría gustado recibir en este tiempo. 

 
 
 
 
 
 



 
Los invitamos a volcar talento y emociones, quedando como registro para las futuras generaciones y 
nosotros mismos, de esta forma podremos darle el valor histórico que tiene a todo lo vivido en nuestras 
vidas en este tiempo, pudiendo consultarlo cuando necesitemos hacerlo en un futuro. 
 
Nuestras emociones y experiencias van dibujando nuestra ruta de vida, para facilitar el descubrimiento 
de nuestros aprendizajes es recomendable registrarlos de alguna forma.  
 
Compartir desde lo humano, lo sencillo, lo auténtico, sin juicios. Somos las huellas que dejamos en el 
planeta, en quienes nos rodean y en nosotros mismos. 
 
 
 
Equipo CPA 
teopaoderados.cl 
Indicando en el asunto “Relatos de Cuarentena” 
 

Santiago, octubre de 2020.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
BASES DE ACTIVIDAD  

“RELATOS DE 
CUARENTENA” 

 
1. Descripción y objetivos: Narrar, ya sea de manera escrita o mediante el uso de fotografías, 

los distintos procesos personales vividos en cuarentena y en el extenso confinamiento al cual 
hemos estado sometidos.  
El formato y/o estilo escogido, debe contemplar responder algunas preguntas personales 
sugeridas en la presentación anterior, esto con el propósito de generar procesos de reflexión 
y exploración de los propios sentimientos, de esta manera le daremos un sentido de 
comunidad a nuestras propias vivencias. 
 

2. Tema: “Experiencias vividas en cuarentena” 

3. Participantes: Cualquier miembro de la comunidad educativa del Colegio Teresiano Enrique 
de Ossó. 

4. Categorías: 
• Estudiantes de Pre kínder* a cuarto medio. 
• Funcionarios de todos los estamentos del Colegio. 
• Padres y/o apoderados que tenga a sus hijos o hijas actualmente matriculados en el 

Colegio. 
 

5. Formato:  Dependerá del estilo de cada participante. 
 
5.1.- Para relatos escritos el formato es el siguiente: 
 
• La extensión máxima del trabajo debe ser dos planas, respetando las características 

propias del formato de cuento o microcuento. 
• Tipo de letra: Arial o Calibrí 12. 
• Interlineado simple. 
• Hoja tamaño carta. 
• Texto justificado. 
• Creación con título y autor (puede utilizar seudónimo) 

 
 

5.2.- Para fotografías el formato es el siguiente: 
• Como mínimo debe haber 1 imagen y cómo máximo 5, éstas deben ser originales, 

es decir, no deben estar en ningún banco de imágenes o de una autoría distinta al 
participante. 

• Relacionar las imágenes con alguna de las preguntas orientadoras o sus eventuales 
respuestas personales. 

• El formato de presentación dependerá de la cantidad de imágenes utilizadas, sin 
embargo, se sugieren las siguientes aplicaciones:  
https://www.canva.com/ 
https://www.pinterest.cl/ 
https://picsart.com/explore 
https://photo-collage.net/photo-collage-maker/ 
 



 
 
 

6. Plazos y entrega: 
- La recepción de los trabajos será hasta las 12:00 horas del viernes 11 de diciembre. 
- La entrega será mediante correo electrónico, como archivo adjunto, en formato PDF. 
- En el asunto debe ir el título de la obra y en el contenido del correo, el nombre original, 

en caso de usar seudónimo, y curso de la persona que participa. 
- El correo es: lenguajeteo@gmail.com 

7. Resultados: 
- Los resultados se publicarán el viernes 18 de diciembre en la página del Colegio. 
- El Centro de Padres y Apoderados publicará los relatos en un compendio que será 

donado a nuestra Biblioteca. 
 

8. Organiza: 
Centro de Padres y Apoderados  
Departamento de Lenguaje 
 
 
* En el caso de estudiantes de ciclos iniciales está permitido el apoyo de adultos.  


