
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESENTACIÓN 

El Concurso de Cuento Corto 

“Escribir es mi Cuento” es 

una iniciativa que surge como 
estrategia, para promover la 

escritura creativa en niños, niñas 
y jóvenes del Colegio La Salle 

Bello, además de motivar a los 
estudiantes a adentrarse al 

mundo de las letras y la 
literatura. 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

“Mi familia es un cuento” 
“La risa es el lenguaje del alma” 

Pablo Neruda 

La propuesta para el 2do concurso 

de Cuento Corto ”Escribir es mi 
Cuento” es desarrollar el tema de la 

familia desde un enfoque cómico y muy divertido. Un espacio 
para que nuestros escritores exploren sus habilidades para 

escribir comedia a través del cuento y descubran lo mucho que 
pueden hacer reír y divertir a sus lectores. 



 
 
 

BASES DEL CONCURSO 

Convocatoria 
La convocatoria estará publicada en las redes sociales oficiales de la 

institución y a través de la página web https://sallebello.edu.co/ 

Participantes 

Podrán participar estudiantes del Colegio La Salle Bello. 

Categorías 
• Infantil: de 7 a 12 años 

• Juvenil: de 13 a 18 años 

Parámetros de los cuentos 

• Se debe desarrollar el tema “La Familia”, desde un enfoque cómico 

• Debe tener un título 

• En el caso de los cuentos escritos, la extensión máxima será de una 

página. 

• En el caso de los cuentos en vídeo, la extensión será máximo de dos 

minutos. 

• Pueden participar cuentos en español o inglés 

• Debe ser inédito, es decir, no puede haber sido publicado en ningún 
medio de comunicación o soporte; no puede haber sido premiado ni 
debe estar participando en otros concursos. 

• Se tendrá en cuenta la coherencia, 
cohesión y ortografía. 

https://sallebello.edu.co/


Inscripción y envío de los cuentos 

• El cuento se recibirá únicamente de manera en medio digital 
(vídeo, documento Word o foto) con tu creatividad, decides cómo 

• La recepción de los cuentos se hará a través del siguiente correo 
electrónico bibliotecasb@delasalle.edu.co 

• Al enviar el correo, se debe indicar el título del cuento, el 
nombre del autor y la edad, este último con el fin de definir la 
categoría de participación. 

• Se recibirá un sólo cuento por estudiante. 
• Únicamente participarán las propuestas que cumplan a cabalidad 

con las bases del Concurso de Cuento Corto “Escribir es mi 
Cuento” 

• Fecha límite de recepción de cuentos, 30 de junio de 2020 
hasta las 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. 

mailto:bibliotecasb@delasalle.edu.co


 
 
 
 

Criterios de evaluación 

Los cuentos serán evaluados 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. 

 
 

Jurados 

El jurado para las dos categorías del Concurso estará 
conformado por tres (3) personas 

 

• Un (1) profesional externo a la institución educativa 

• Jefe de Área de Lengua Castellana 

: 
• Coordinador de Sislenguas 

• 



 

 

 

 

RESULTADOS Y RECONOCIMIENTO DE 
LOS GANADORES DEL CONCURSO 

Los resultados se darán a conocer el 31 de julio de 2020 a través 
de los medios de comunicación oficiales de la institución. 

 

Premios 
Se entregarán varios incentivos para cada categoría 

 

Reconocimiento al cuento ganador en 
cada una de las categorías: 

• Un estímulo académico 
• Mención de honor en la que se haga un reconocimiento especial por haber 

participado y ganado el 2DO Concurso de Cuento Corto “Escribir es mi Cuento” 
• Publicación del cuento en la página web institucional. 

 
Reconocimiento al 2do puesto en cada categoría: 

• A los participantes que queden en segundo lugar en cada categoría, se les hará 
entrega de  un  (1)  certificado  en  el  que  se  hace  un  reconocimiento  especial  por  la 
participación  en  el  concurso;  también,  se  publicará  el  cuento  en  la  página  web 
institucional. 

“Que la literatura sea el motor que te impulse a 
volar, así que vuela tan alto como quieras” 

Isleny Arango Flórez 


