
    
 
 

 
 
 
 

I Concurso de Cuento Corto “Escribir es mi Cuento” 

Colegio La Salle Bello 

 

 

1. Presentación 

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

desde la biblioteca en alianza con el área de Lengua Castellana y Sislenguas.  

“Escribir es mi Cuento”, como estrategia, promueve la escritura creativa en niños, 

niñas y jóvenes del Colegio La Salle Bello, además motiva a los estudiantes a 

adentrarse al mundo de las letras y la literatura.  

Por otra parte, la asociación con Sislesguas para 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 a cada nivel de suficiencia en el 

idioma. 

 

2. Planteamiento del tema 

La Madre Tierra: es evidente que, en los últimos años, se ha estado presentando 

un alto índice de contaminación atmosférica, que trae consigo diversas 

consecuencias negativas que afectan principalmente al ser humano; es por esto, 

que escribir un cuento a la madre tierra es una manera significativa de darle gracias 

por lo que nos brinda a diario. Esta temática permite que quienes escriban deban 

pensarse y reflexionar en torno al papel que cumple el ser humano entorno al 

cuidado y la conservación del medioambiente.   

 



    
 
 

 
 
 
 

3. Bases del concurso de cuento corto en español 

 

3.1.  Convocatoria 

La convocatoria estará publicada en la página web https://sallebello.edu.co/ desde 

el viernes 26 de abril de 2019 hasta el viernes 04 de mayo de 2019 a las 03:30 p.m. 

(zona horaria: Bogotá, Colombia). 

  

3.2. Participantes 

Solamente podrán participar estudiantes del Colegio La Salle Bello. 

 

3.3. Categorías 

 

De acuerdo al grado, los participantes quedarán inscritos en una de las siguientes 

dos (2) categorías:  

 Infantil: 3º a 6º 

 Juvenil: 7º a 11º  

 

3.4.  Parámetros de los cuentos  

 

 Se debe desarrollar el tema “La Madre Tierra”. 

 Debe tener un título 

 Su extensión debe ser máxima de 200 palabras incluyendo el título. 

 Deben estar escritos en español. 

https://sallebello.edu.co/


    
 
 

 
 
 
 

 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. 

 

 

3.5. Inscripción y envío de los cuentos  

 

 Plazo para realizar la inscripción en el concurso, del 26 de abril al 03 de mayo 

de 2019 hasta las 11:59 p.m. 

 Se debe realizar la inscripción, diligenciando el formulario publicado en la 

página web institucional https://sallebello.edu.co/  

 El cuento se recibirá únicamente de manera digital en un formato que se le 

enviará al participante cuando realice su inscripción.  

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

escribiresmicuento.sallebello@gmail.com  

 El cuento debe estar marcado sólo con el nombre del autor y el grado al que 

pertenece. 

 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, 24 de mayo de 2019 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. 

 

 

 

https://sallebello.edu.co/
mailto:escribiresmicuento.sallebello@gmail.com


    
 
 

 
 
 
 

3.6. 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. 

 

 

4. Jurados  

 

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

personas: 

 Un (1) Asesor de la Editorial Norma. 

 Un (1) Lingüista. 

 Un (1) Docente perteneciente al área de Ciencias Naturales. 

 



    
 
 

 
 
 
 

5. Resultados y premiación de los ganadores del concurso  

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. 

 

5.1. Premios  

Se entregarán varios incentivos para cada categoría: 

 

5.1.1. Reconocimientos 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 concurso de cuento corto.  

 La publicación del cuento en la revista Salle Bello Informa y en la página web 

institucional. 

 

5.1.2. 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. 

 

 


