
¿Qué esperas para mostrarle

al mundo todo lo que puedes

crear con las letras y tu

imaginación?

 

 

 ¡Anímate a participar!

Primer Concurso
de Cuento Corto

 C O L E G I O  L A  S A L L E  B E L L O

Una iniciativa de la Biblioteca en alianza

con el área de Lengua Castellana y

Sislenguas

 

 

Vuela tan
alto comoquieras 

 
 

Qu� la
literatura sea

el motor que
t� impuls� avolar

 
 

 



Conoce las bases
del concurso en

español
Categorías:

-Infantil: 3° a 6°

-Juvenil: 7° a 11°

 

Características de los cuentos:

-Se debe desarrollar el tema “La Madre Tierra”.

-Su extensión debe ser máxima de 200 palabras.

-Debe ser inédito, es decir, no puede haber sido

publicado en ningún medio de comunicación,

premiado y tampoco debe estar participando en

otro concurso.

 

Inscripción y envío de los cuentos

Resultados y Premiación

Plazo de inscripción: 26 de abril al 3 de mayo

de 2019 hasta las 11:59 p.m.

Plazo de envío del cuento: 24 de mayo de 2019

hasta las 11:59 p.m. al correo electrónico

escribiresmicuento.sallebello@gmail.com 

El mejor cuento por categoría obtendrá:

- Un estímulo académico

- Una mención de honor.

-La publicación del cuento en la revista Salle

Bello Informa y en la página institucional.
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La premiación se realizará el 04 de julio de 2019

en la hora del Plan Lector a través del Set de TV.

Inscripciones a través del formulario

publicado en la página web institucional

https://sallebello.edu.co/ 



Conoce las bases
del concurso en

inglés
Categorías:

-Infantil: 4° a 6°

-Juvenil: 7° a 11°

 

Características de los cuentos:

- El tema del cuento deber ser La Madre Tierra.

- El cuento debe ser escrito a mano.

- En la categoría infantil la extensión del cuento

debe ser de 160 palabras mínimo, categoría

juvenil 200 palabras mínimo.

- El cuento debe tener un título y debe estar

marcado al final de la hoja con el nombre

completo y su grado.

          

 

 

 

Inscripción y envío de los cuentos

Resultados y Premiación

Plazo de inscripción: 26 de abril al 3 de mayo

de 2019

Plazo de envío del cuento: 24 de mayo de 2019 

El mejor cuento por categoría obtendrá:

- Un estímulo académico

- Una mención de honor.

-La publicación del cuento en la revista Salle

Bello Informa y en la página institucional.
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Los resultados y la premiación se realizarán el 04

de julio de 2019 en la hora del Plan Lector a

través del Set de TV.

- La inscripción a la participación debe hacerse

por medio de los respectivos docentes de inglés

de cada clase.

- La recepción de los cuentos se debe hacer en la

coordinación de Sislenguas.


