
 

BASES DEL CONCURSO LITERARIO 

TEMA: INFOGRAFIA LITERARIA 

1)  Podrán participar todas las ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA del 
Colegio Concepción San Pedro.  

2)  La temática de los cuentos debe estar relacionada con la lectura de algún libro 
de tu preferencia o gusto 

3) Las infografías deben ser estrictamente originales (de autoría propia) e inéditos 
y no superar las 2 planas o caras).  

4) Cada participante puede presentar un máximo de tres cuentos, los que deben 
m.sanmartin@coemco.cl  

5) En el mail se deben agregar los siguientes datos:  título(s) del(os) infografía(s), 
nombre completo, curso, edad, correo electrónico y teléfono/celular del autor. 

6) Formato: La infografía deberán enviarse en hoja tamaño carta, formato pdf, 
pudiendo utilizar CANVAS o GENIALLY para hacer el diagrama de la infografía. 

La infografía debe contener: 

- DOS imágenes como MINIMO y CUATRO como máximo. 

- Texto que resuma el argumento del texto elegido puede ser: un cuento, una 
novela, una obra dramática, es decir, un texto literario. 

- El texto no debe superar las 150 palabras. 

- El texto presente en la Infografía puede dar cuenta de alguno de los siguientes 
elementos del texto: resumen de la obra, conflicto narrativo, descripción de 
personajes protagónicos o  importancia de la obra literaria 



7) El periodo de recepción se abrirá el miércoles 21 de abril de 2021 y cerrará 
impostergablemente el viernes 9  de mayo  de 2021 a las 20:00 horas. 

8) El Jurado estará integrado por Miríam San Martín, Paulina Vergara y Don 
Osvaldo Haro, quienes contarán con la colaboración de un comité de preselección 
a cargo de la coordinadora de la actividad. Este comité elegirá veinte infografías 
que pasarán a evaluación del Jurado. Además, dicho comité tendrá derecho a 
dejar fuera aquellas obras que no se ajusten a las bases, en especial a la temática 
del concurso. 

9) De las veinte infografías finalistas, el Jurado seleccionará un Primer Lugar, un 
Segundo Lugar, un Tercer Lugar y tres Menciones Honrosas.  

10) Criterios de selección: El Jurado tomará en cuenta los siguientes aspectos 
para evaluar: extensión, originalidad, coherencia-fluidez, estructura, y expresión de 
la temática propuesta.  

11) Las infografías premiadas serán publicados en la página del colegio, con el 
nombre del autora o seudónimo y el curso, según se indique. 

12) Las autoras seleccionadas para el 1°, 2° y 3° lugar, recibirán como premio:  

• 1º lugar, la compra de dos libros más un polerón personalizado con la 
temática del concurso. 

• 2º lugar , la compra de un libro y un polerón personalizado con la temática 
del concurso. 

• 3º lugar un polerón personalizado con la temática del concurso. 
• Las menciones honrosas recibirán un reconocimiento y distinción de 

cortesía.  

 

13) No se devolverán las infografías recibidas 

14) La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y 
otorga el derecho a los organizadores a publicar, distribuir y reproducir en medios 
afines, sin fines de lucro, las obras. 

15) No podrán participar estudiantes de enseñanza básica. 

 

Consultas e informaciones al correo  m.sanmartin@coemco.cl deberes señalar en 
el asunto: CONCURSO INFOGRAFÍAS LITERARIAS 


