
CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 

 

CONCURSO DE MICROCUENTOS 
“La vida después de la pandemia” 

 
 

Con el objetivo de continuar con el Proyecto Educativo de nuestra 

Institución, el departamento de Lenguaje y Comunicación realizará el 

Primer Concurso de Microcuentos: “la vida después de la pandemia” 

en modalidad virtual. 

 

Bases del concurso:  

1. Pueden participar alumnos de 5º a 8º básico con un microcuento. 

 

2. Los trabajos deben ser de creación propia y no haber sido 

publicados en ningún medio escrito como: blogs, páginas webs o 

redes sociales en general.    

      

3. La temática del microcuento será “La vida después de la 

pandemia”. En el escrito, debes narrar cómo te imaginas o proyectas 

tu vida después de la pandemia.  

 

4. El contenido del microcuento no puede presentar un lenguaje 

vulgar u ofensas a terceras personas. De lo contrario, su escrito será 

descalificado.  

 

5. El texto no podrá exceder las 100 palabras, excluyendo el título y 

seudónimo. En cuanto a la presentación del microcuento, deberá ser 

escrito en archivo Word, letra Times New Roman, tamaño 12, 

interlineado 1,5 y justificado. 

 

6. Para participar debes enviar tu microcuento al siguiente correo 

electrónico: concursomicrocuento.hscope@gmail.com  

 

7. El plazo de recepción de los trabajos será hasta el 23 de abril. 

 

 

“Colegio y familia unidos en educación” 
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8. Los ganadores serán informados durante la ceremonia virtual del 

jueves 29 de abril a las 15:00 donde se procederá a realizar la 

lectura de los textos ganadores.  

 

9. Después del concurso, los microcuentos serán publicados en la 

página web de nuestro establecimiento.     

 

10. Los ganadores serán escogidos de acuerdo a dos categorías:  

 

Primera categoría: estudiantes de 5° y 6° básico 

❖ Primer lugar  

❖ Segundo lugar 

❖ Tercer lugar 

Segunda categoría: estudiantes de 7° y 8° básico 

❖ Primer lugar  

❖ Segundo lugar 

❖ Tercer lugar 

 

11. El jurado seleccionará los 3 mejores escritos de cada categoría. 

Para ello tendrán una pauta que será entregada durante el proceso 

del concurso. 

 

12. Ante cualquier consulta comunicarse al correo: 

patricio.yanez@hscope.cl  
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