
 

V Concurso de Creación Literaria e Ilustración 
Liceo Politécnico San Luis 

“Historias en Primera Persona” 
 

Hoy, nuevamente el Departamento de Lengua y Literatura del Liceo presenta ante toda la 
comunidad escolar la V versión de nuestro Concurso de Creación Literaria e Ilustración, en un 
año marcado por los nuevos desafíos que nos ha ido dejando la pandemia. 

Durante este período, hemos transitado por el temor, la incertidumbre, el encierro y ahora por 
las pequeñas libertades que nos viene dando la movilidad es por ello que invitamos a alumnos y 
profesores a  activarnos y motivarnos a participar de esta 5ta versión del Concurso Literario Liceo 
Politécnico San Luis que tiene como tema “Historias en Primera Persona” y así podamos hacer 
presentes palabras como cambio, esperanza, resiliencia, compañía, valoración por las cosas 
simples de la vida… 

La invitación es a compartir experiencias, sentimientos, emociones en un texto o dibujo que nos 
permita conocer una de las muchas historias y experiencias vividas durante este 2021. Para ello 
podrás seleccionar alguna de las siguientes estructuras literarias; narrativa: cuento, 
microcuento, cómic; lírica: acróstico, caligrama, cuarteto, oda, poema. Y si el dibujo es lo tuyo, 
también puedes expresarte presentando una pintura, un collage, un dibujo a lápiz o un dibujo 
digital.   

Con la motivación de expresar y compartir la riqueza de lo vivido en este periodo. 

La fecha de inicio es el miércoles 1 de septiembre y la de cierre será el domingo 17 de 

octubre.  

 
 
● Bases del concurso: 
Pueden participar los alumnos de 1º medio a 4º medio y todos los profesores del Liceo 
Politécnico San Luis. 
 
● Formato:  
Se deberán enviar los escritos, bajo el siguiente formato:  
 
❖ Texto escrito en Word, tipo de letra Arial, tamaño 12, color de letra negro, 1 hoja tamaño 

carta, márgenes normales. 
 

❖  La ilustración debe ser entregada en formato .jpg (foto), si es digital que no supere el 
tamaño de una hoja carta. 

 
 
 
 



 

❖      Los textos y dibujos pueden presentarse en distintos formatos, cumpliendo con tener 

título y las siguientes estructuras: 

●        Cuento: Extensión 1/2 plana (mínimo), 1 plana (máximo) 

●        Microcuento: Máximo media plana. 

●    Poema: poema, oda, caligrama, acróstico, cuarteta. Extensión 3 estrofas 

(mínimo), 5 estrofas (máximo) 

●        Cómic: Extensión 3 viñetas (mínimo), 6 viñetas (máximo) 

● Ilustración: Dibujo, pintura, dibujo digital, collage mínimo media plana y 

máximo plana entera. 

❖      Debe revisar la ortografía antes de entregar el texto. 

❖   Cada participante puede enviar hasta 2 trabajos, los que pueden ser de la misma 

categoría, pero de distintas estructuras. 

❖ Cada una de las creaciones debe ser absolutamente original, pues de lo contrario 

quedará automáticamente descalificado. 

 ❖      El texto debe ser presentado con los siguientes datos: 

                • Nombre completo 

             • Curso 

        ❖ Enviar texto al siguiente correo electrónico: departamento.lenguaje.lpsl@gmail.com 
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●        Premiación 

❖    Los ganadores serán publicados en  noviembre. 

❖  Se premiarán a las cuatro mejores creaciones literarias  y las cuatro mejores 
ilustraciones. 

❖    Todos los textos e ilustraciones  serán publicados en una antología literaria. 

❖    El jurado serán todos los profesores del Departamento de Lenguaje. 

❖   La antología literaria en formato de libro se le entregará a todos los participantes del 
concurso. 

❖    La premiación se hará en la quincena de noviembre en forma presencial en el liceo. 

❖     Los ganadores recibirán como premio: 

● Una caja literaria de: 

              www.bibliobox.cl / (@bibliobox.cl) • Instagram photos and  videos 

 

          

 

 

 Una caja artística www.craftbox.cl / CraftBOX ®️ (@craftboxchile) • Instagram  

 

https://www.bibliobox.cl/
https://www.instagram.com/bibliobox.cl/
http://www.craftbox.cl/
https://www.instagram.com/craftboxchile/?hl=es-la


 

 


