
 
 

 

 

 

 

BASES CONCURSO “MI HISTORIA EN CUARENTENA” 
COLEGIO SS.CC. DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 

 
 
Estimada Comunidad Educativa,  
 
Junto con saludarlos(as) queremos invitarles a participar de una creativa iniciativa. Se trata 
de una instancia de producción literaria para la Revista Escolar 2020.  
 
I. Fundamentación 
 
La Pandemia Coronavirus COVID-19 nos ha planteado un tremendo desafío como Colegio. 
Hemos tenido que reinventar la forma de enseñar, utilizando todos los medios digitales a 
nuestra disposición, usando toda la creatividad de nuestros docentes, promoviendo la 
buena voluntad y motivación de nuestros alumnos y alumnas.  
 
La Revista Escolar 2020, no estará ajena a esta realidad, de tal forma que también se pensó 
en una forma distinta de abordarla, dando cuenta del contexto en el que nuestros alumnos, 
alumnas, familias y nuestra comunidad entera se han tenido que enfrentar.  
 
Es por eso que como Comité Editorial de la Revista Escolar SS.CC. del Arzobispado de 
Santiago queremos hacer partícipe de esta histórica publicación a toda la comunidad a 
través de este concurso, que busca recoger relatos, historias, testimonios y anécdotas: 
vivencias, anhelos, esperanzas, alegrías, tristezas, miedos, sensaciones y sentimientos que 
todos(as) los(as) integrantes de nuestro Colegio han experimentado durante este tiempo 
de pandemia y de aislamiento social. Queremos que nuestra Revista Escolar 2020 contenga 
sus historias, las de nuestra comunidad en un artículo de 4 páginas que cuente en forma 
breve, la mayor cantidad de testimonios posibles.   
 
II. Objetivos del Concurso 
 
* Objetivo general: 
 
Hacer partícipe de la Revista Escolar 2020 a toda nuestra comunidad SS.CC. del Arzobispado 
de Santiago.  
 
* Objetivos específicos: 



 

• Obtener relatos, historias, testimonios y anécdotas, sobre cómo ha vivido nuestra 
comunidad SS.CC. del Arzobispado de Santiago este tiempo de pandemia y 
aislamiento social para un artículo de 4 páginas que contendrá la Revista.  

• Dar cuenta a través de este artículo del sentir, vivir y aprendizajes de nuestra 
comunidad durante este tiempo, dejando huella escrita sobre lo experimentado.  

• Promover la comunión de una comunidad escolar que se enfrenta a una pandemia 
como la que hoy estamos viviendo.  

• Relatar historias que afirman los valores inherentes a nuestro Colegio: respeto, 
amor, solidaridad, compromiso, honestidad, confianza y fe.  
 

III. Participantes 
 
Toda la comunidad escolar SS.CC. del Arzobispado de Santiago: alumnos, alumnas, familias, 
trabajadores(as) y grupos.  
 
IV. Tema 
 
Pandemia Coronavirus COVID-19, desafíos y vivencias: relatos, historias, testimonios y 
anécdotas de lo que se ha experimentado y cómo se ha enfrentado este tiempo de 
pandemia.  
 
V. Extensión 
 
Máximo 500 palabras.  
 
VI. Formato 
 

• Los relatos, historias, testimonios y anécdotas, deben venir firmados por la persona, 
personas o familias que lo redactaron. En el caso que sea miembro administrativo o 
docente del Colegio, debe especificarlo, al igual que si pertenece a alguna 
comunidad de nuestra Institución.  

• Se solicita incorporar foto alusiva al texto relatado o bien, una foto de la persona, 
personas o familia que lo realicen, con la debida autorización firmada de la foto que 
se envíe. (AQUÍ DESCARGAR AUTORIZACIÓN FIRMADA) 

• Debe estar escrito en Word y el nombre del archivo debe ser: nombre, apellidos, 
curso (si compete), unidad del Colegio (si compete), comunidad a la que pertenece 
(si compete). Ejemplos:  

 
 ConstanzaPerez5ºA.doc o .docx 
 FamiliaPérezGonzález6ºB.doc o docx 
 RodrigoCorderoMaríaJesusVacarezzaAdministrativos.doc o docx 
 AntonioPaduaGrupoScout.doc o docx 

 
VII. Evaluación y selección de los cuentos 
 



 

• El Comité Editorial de la Revista Escolar SS.CC. del Arzobispado de Santiago será el 
encargado de evaluar y seleccionar los relatos, historias, testimonios y anécdotas 
ganadoras bajo los criterios de: novedad, creatividad, genialidad, veracidad, 
inclusión, relación con valores del Colegio, aporte genérico del relato.  

 
 
VIII. Plazos y Recepción 
 

• El concurso tendrá una duración de 1 mes, desde el lunes 14 de septiembre (día de 
lanzamiento) hasta el viernes 16 de octubre.  

• Los relatos, historias, testimonios y anécdotas se recibirán como fecha máxima el 
viernes 16 de octubre.  

• Se podrán enviar las historias y testimonios a los mails: 
rodrigocordero@ssccalameda.cl y stephaniehunt@ssccalameda.cl 

 
IX. Resultados del Concurso 
 
Los resultados del concurso serán informados oportunamente, en primer lugar por un 
correo formal de alguno de los integrantes del Comité Editorial de la Revista Escolar SS.CC. 
del Arzobispado de Santiago hacia los(as) ganadores(as) y luego a través de un comunicado 
formal por los siguientes medios:  
 

• Página web www.ssccalameda.cl 
• Instagram: @ssccarzobispado 

 
XI. Recomendaciones generales 
 
Los relatos, historias, testimonios y anécdotas deben dar cuenta de la situación vivida y 
experimentada por la o las personas que la escriben. Deben ser originales (de autoría 
propia) e inéditas (no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de 
infringirse lo anterior, el participante no será considerado dentro de evaluaciones para 
determinar al ganador.  
 
Los relatos, historias, testimonios y anécdotas que sean enviados fuera del plazo 
establecido en las presentes bases, no se considerarán en la evaluación para determinar 
los(as) ganadores(as).  
 
 
Esperando que se encuentren bien, 

 
Equipo Editor Revista Escolar 
SSCC Arzobispado de Santiago 
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