
 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 
DÍA DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR 2022 

 
 

I. PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

CONCURSO LITERARIO: “PUEBLOS ORIGINARIOS, RAÍCES QUE NOS UNEN” 
 

 

“En la ternura de nuestros antepasados tenemos toda 
una sabiduría por ganar.”. 

 

Elicura Chihuailaf Nahuelpán 

  

    En los pueblos originarios encontramos la esencia de nuestro origen, nuestra cosmovisión, 

nuestras formas de creencias, todo relatado con genuina generosidad por hombres y mujeres 

que honran con sus textos la oralidad de sus ancestros. La creación literaria es una maravillosa 

instancia de aproximarse a nuestra forma de ser, al modo de interpretar este mundo que 

caminamos y que compartimos con otros pueblos y culturas.  

 

    Afirmamos que somos huellas que dejamos en quienes nos rodean y en nosotros mismos, por 

tal motivo el Departamento de Lenguaje del colegio Teresiano Enrique de Ossó, invita a la 

comunidad a participar en una actividad de encuentro a través de la creación literaria, 

desarrollando talentos y emociones, compartiendo desde lo humano, lo sencillo y lo auténtico.                                                                                                             

 

  La Reina, abril 2022.  

 



BASES DEL CONCURSO 
LITERARIO 2022 

 Descripción y objetivos. 

La invitación es a escribir poemas, cuentos o microcuentos con la finalidad de fomentar la 

producción literaria, considerando el tópico: “Pueblos originarios, raíces que nos unen”.  Pues, 

expresar sentimientos y/o crear narraciones se convierten en vínculos que permiten 

reencontrarnos con nuestra memoria histórica y con los entornos naturales y espirituales. 

 

1. Tema: “PUEBLOS ORIGINARIOS, RAÍCES QUE NOS UNEN” 

2. Participantes: Cualquier miembro actual de la comunidad educativa del Colegio Teresiano 

Enrique de Ossó. 

3. Categorías: 

 

- 1° CATEGORÍA: 3º a 6º Básico. 

- 2° CATEGORÍA: 7º Básico a II Medio. 

- 3° CATEGORÍA: III y IV Medio. 

- 4° CATEGORÍA: Funcionarios, padres, madres y apoderado(a)s. 

 
4. Formato:   

- La extensión máxima del trabajo debe ser dos planas, respetando las características propias del 

formato del poema, cuento o microcuento. 

- Tipo de letra: Arial 12. 

- Interlineado simple. 

- Hoja tamaño carta. 

- Texto justificado. 

- Creación con título y autor (puede utilizar seudónimo) 

5. Plazos y entrega: 

- La recepción de los trabajos será hasta las 12:00 horas del viernes 20 de mayo de 2022. 

- 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. 

- Los textos deben ser enviado a: lenguajeteo@gmail.com 

6. Resultados: 
- Los resultados se publicarán el viernes 27 de mayo de 2022 en la página del Colegio. 
 
 7.- Premiación 
-      Se realizará el lunes 6 de junio (10:00 hrs.) en la Biblioteca de nuestro Colegio. 
 
 

Departamento de Lenguaje 
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