
 

       COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 

CONCURSO LITERARIO 2018 

                     "EL VALOR DE ESTAR JUNTOS"             

 

"Siempre en la vida hay personas con las que nos sabemos acompañados, 
queridos, protegidos, más completos; personas con las que el mundo es 

otra cosa, personas como un padre, un hermano, un amigo, un  
compañero de escuela con quienes vivimos este valor que tiene estar 

juntos, de ser como una sola persona en más de uno. 
Los invitamos a pensar y a escribir sobre lo que sentimos cuando sentimos 

EL VALOR DE ESTAR JUNTOS. 
Y como dijo el poeta Mario Benedetti "somos mucho más que dos" 

 

BASES: Podrán participar del concurso alumnos del colegio entre 1er Año ESB hasta 
6to Año ESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Géneros: cuento y poesía 

Cuento: Su extensión será de hasta 3 carillas escritas en computadora en Time New 

Roman con tamaño de letra “11” en hoja A4 de un solo lado de la hoja. 
Poesía: Su extensión será entre 8 y 30 versos, escritos en computadora en Time New 

Roman tamaño de letra “11”  en hoja A4 de un solo lado de la hoja. 

Categorías: 
1ra Categoría: 1ro y 2do año ESB 
2ra  Categoría: 3ro y 4to año ESB/ESS 

3ra  Categoría: 5to y 6to año ESS 
 

Cada alumno podrá presentar un solo trabajo. 
Los trabajos serán presentados a los profesores de Prácticas del Lenguaje y de Literatura 

del curso al cual pertenecen, en su original y 2 copias, firmados con seudónimo y 

colocados dentro de un sobre dirigido a: CONCURSO LITERARIO “EL VALOR DE 

ESTAR JUNTOS" 

Dentro de un sobre chico se colocarán los datos personales del concursante escritos en 

computadora 
NOMBRE Y APELLIDO 
NÚMERO DE DOCUMENTO 
TELÉFONO 
CURSO AL QUE PERTENECE 
TÍTULO DE LA OBRA 
SEUDÓNIMO EN LA PARTE EXTERIOR 
CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE 
 



Este sobre con los datos requeridos se colocará en el sobre grande,  cerrado y sin ningún 

dato a la  vista que delate la identidad del concursante. 
Los concursantes deberán, además, consignar en el exterior del sobre grande la 

categoría a la cual pertenecen. 

Se otorgarán a los ganadores los siguientes premios:                                                      
PRIMERO ORDEN DE COMPRA POR $ 600 Y DIPLOMA 
SEGUNDO ORDEN DE COMPRA POR $ 480 Y DIPLOMA                                                                  

TERCERO ORDEN DE COMPRA POR $ 420 Y DIPLOMA 
El jurado estará compuesto por profesores de Lengua Y Literatura . 
Los sobres serán recibidos por los profesores de   Prácticas del Lenguaje y Literatura 

hasta el 24 de agosto del corriente año. 
La entrega de premios se hará durante la FERIA DE LAS ARTES, 18 / 9 / 2018 
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                                                                                        Departamento de  Letras 
                                                                                         Dirección de Secundaria 


