
 
 

 

III Concurso de Cuento Corto “Escribir es mi Cuento” 

Biblioteca y Área de Tecnología e Informática 

Colegio La Salle Bello 

 
 
 

1. Presentación 

 
El Concurso de Cuento Corto “Escribir es mi Cuento” es una iniciativa que surge 

desde la biblioteca, la cual propone trabajar este año de manera articulada con el área 

de Tecnología e Informática. Igual que en los años anteriores, en el 2021 se cuenta 

con la vinculación de Sislenguas y el apoyo del área de Lengua Castellana. 

“Escribir es mi Cuento” como parte de su estrategia, promueve la escritura creativa 

en niños, niñas y jóvenes del Colegio La Salle Bello, permitiéndoles adentrarse al 

mundo de las letras y la literatura, fortalecer el lenguaje y la expresión, la empatía, 

la imaginación y la creatividad; además les ayuda a expresar sentimientos y 

emociones, así como generar un pensamiento crítico y reflexivo. 

La participación en el concurso de cuento corto en inglés estimula y fortalece en el 

estudiante, la práctica de la escritura en la segunda lengua, teniendo       en cuenta la 

estructura de este género literario y la competencia lingüística de acuerdo con cada 

nivel de suficiencia en el idioma. 

 

2. Planteamiento del tema 

Ciudad del futuro 

La propuesta para este año es trabajar el tema enfocado en las ciudades inteligentes 

a través de una visión futurista y partiendo de la pregunta ¿Cómo te imaginas la 

ciudad del futuro? Teniendo en cuenta esto, redactar un cuento que le permita a cada 

estudiante potenciar su imaginación y visionar a través de la palabra y la imagen 

una ciudad inteligente. 



 
 

 

3. Bases del concurso de cuento corto en español e inglés 

 
 
 

3.1. Convocatoria 

 
La convocatoria se dará a toda la comunidad educativa durante la semana de la 

celebración Día del Idioma, por medio los encuentros de grupo, clases de 

tecnología y a través de correos electrónicos, adicional estará publicada en las 

redes sociales oficiales de la institución y página web institucional 

https://sallebello.edu.co/biblioteca  

 
 

 

3.2. Participantes 

 
Podrán participar estudiantes del Colegio La Salle Bello. 

 

 
3.3. Categorías - Category 

 

De acuerdo con la edad, los estudiantes participarán en una de las siguientes 
categorías: 

 

 Infantil - Children: de 7 a 12 años. 

 Juvenil - Junior: de 13 a 18 años. 

 

 
3.4. Parámetros de los cuentos 

 

 Se debe desarrollar el tema “Ciudad inteligente” desde un enfoque 

tecnológico, haciendo uso de una herramienta digital, puede ser online u 

offline. Sugerencias: 

 
https://www.storyjumper.com/ 

 

https://www.mystorybook.com/books/159406 
 

https://www.canva.com/ 

https://sallebello.edu.co/biblioteca
https://www.storyjumper.com/
https://www.mystorybook.com/books/159406
https://www.canva.com/


 
 

 

Microsoft Word o Power Point. 

 
 

 Debe tener un título. 

 Debe tener una portada que contenga el título, nombre del participante y 

edad, dibujo o imagen alusiva al cuento, respetando los derechos de autor. 

 Su extensión debe ser máximo de 300 palabras. 

 El tipo de fuente debe ser legible y que contraste con las imágenes y fondos 

del cuento. 

 Pueden estar escritos en español o inglés 

 Deben ser inéditos, es decir, no pueden haber sido publicados en ningún 

medio de comunicación o soporte; no pueden haber sido premiados ni deben 

estar participando en otros concursos. 

 Se tendrá en cuenta la coherencia, cohesión y ortografía. 

 El cuento se elaborará en formato digital, el participante puede hacer uso de 

diferentes plataformas digitales propias para la elaboración de libros 

electrónicos u otras herramientas. 

 

 
3.5. Recepción de los cuentos 

 
 

 El cuento se recibirá únicamente en formato digital. 

 La recepción de los cuentos se hará a través del siguiente correo 

electrónico biblioteca@sallebello.edu.co 

 En el asunto del correo, debe ir nombres y apellidos del autor, el grado 

al que pertenece y la edad. 

 Se recibirá un sólo cuento por estudiante. 

 Únicamente participarán las propuestas que cumplan a cabalidad con las 

bases y requisitos del concurso. 

 Fecha límite de recepción de cuentos, 28 de mayo de 2021 hasta las 

mailto:biblioteca@sallebello.edu.co


 
 

11:59 p.m. 

 No se tendrán en cuenta propuestas que lleguen al correo electrónico 

después de la fecha y hora estipulada de cierre del concurso. 

 
 

 
3.6. Criterios de evaluación 

 
 

El contenido de los cuentos será evaluado con base en los siguientes criterios: 

 
 

 Valor literario: se tendrá en cuenta la capacidad del autor para hacer uso 

de diferentes elementos expresivos y narrativos con los que cuenta el 

lenguaje escrito. Es decir, si se utilizan de manera eficaz recursos como la 

metáfora, comparación, alegoría, entre otros. 

 Pertinencia temática: para que un texto sea pertinente, la temática 

propuesta debe abordarse desde aspectos relacionados al mismo en la 

estructura o contenido del texto. 

 Redacción: la redacción del cuento se compone de principalmente de dos 

elementos, la gramática y la ortografía. Es decir, el uso eficiente y eficaz 

de las normas gramaticales u ortográficas de cada lengua, permite que un 

texto quede bien redactado. 

 Originalidad: una obra se considera original cuando aborda elementos 

narrativos, expresivos, físicos, temporales de manera novedosa y creativa, 

sin dejar a un lado la temática propuesta. 



 
 

 

4. Jurado 

 
 

El jurado para las dos categorías del Concurso estará conformado por cuatro (4) 

personas: 

 

 Jefe de área de Tecnología e Informática, John Carmona Jiménez 

 Jefe de Área de Lengua Castellana, Luisa Saldarriaga López 

 Bibliotecóloga, Isleny Arango Flórez 

 Coordinador de Sislenguas (si es escrito en inglés), Sergio Escudero  

 
 

5. Resultados y reconocimiento de los ganadores del concurso 

Los resultados se darán a conocer la primera semana del tercer periodo a través de 

los medios de comunicación oficiales de la institución y en los encuentros de 

titularidad. 

 
 

 
5.1. Premiación 

 
 

5.1.1. Reconocimientos al cuento ganador en cada una de las 
categorías: 

 

 Un estímulo académico en las áreas académicas involucradas; este lo define 

el jefe de área al momento de hacerlo efectivo. 

 Mención de honor en la que se haga un reconocimiento por haber ganado el 

III Concurso de Cuento Corto, Escribir es mi Cuento. 

 Publicación del cuento en las redes sociales y página web institucional. 

 Obsequio. 



 
 

 
 
 
 

5.1.2. Reconocimiento al 2do lugar en cada categoría: 
 

 Un estímulo académico en las áreas académicas involucradas; este lo define 

el jefe de área al momento de hacerlo efectivo. 

 Mención de honor en la que se haga un reconocimiento por haber participado 

en el III Concurso de Cuento Corto, Escribir es mi Cuento. 

 Publicación del cuento en las redes sociales y página web institucional. 
 


