
                                                                                                                         

Bases concurso escolar  

Segundo trimestre 2021 

 

“Creando un foto relato 

 

La Biblioteca Escolar CRA del Colegio Nuestra Señora del Carmen invita a participar en el concurso 

literario “Creando un foto relato”. 

Objetivo 

- Promover la creación de manifestaciones literarias alternativas que permitan la libre expresión 

de las y los estudiantes, desarrollando el compromiso. 

 

1. Participantes 

El concurso está dirigido a todas y todos los estudiantes del establecimiento desde 7° básico a 

IV°medio divididos en las siguientes categorías. 

-Categoría A: 7°- 8°básico 

-Categoría B: I°-II° medio 

-Categoría C: III°- IV° medio 

2. Características de las obras  

-Las obras deben tener contener tanto la imagen como el relato. Este último no debe superar las 150 

palabras.  

-La fotografía utilizada tiene que ser original de la/el participante y no puede ser extraída de ninguna 

página de internet o libro.  

-Recordar que en un foto relato, el texto no es una explicación de la fotografía, sino que se 

complementan entre sí, entregando una historia y/o un mensaje único y especial. 

      3. Tiempo y formato de envío 

- Las obras deben ser enviadas en un archivo Word que contenga un título, la imagen y el relato.  

- La fecha de recepción de obras serán entre el viernes 11 de junio y el viernes 13 de agosto del 

2021 a las 17:00 hrs y deben ser enviadas al correo cuenta.cra@cnscvaldivia.cl 

mailto:cuenta.cra@cnscvaldivia.cl


- Al momento de enviar el foto relato, el correo debe tener como asunto “concurso foto relatos 

invernales”. 

-El cuerpo del correo, además de archivo adjunto con el foto relato, debe contener: nombre de la/el 

estudiante, curso y título de la obra.  

       4. Temática 

La temática del concurso es totalmente libre. El foto relato puede tratar de lo que la/el autor desee, 

siempre y cuando se ajuste al formato solicitado. 

       5. Criterios de selección 

Las obras ganadoras serán seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

-Originalidad 

-Creatividad 

-Coherencia entre la imagen y el relato 

          6. Jurado 

El jurado estará compuesto por docentes, asistentes de la educación y funcionarios de distintos 

niveles.  

         7. Resultados 

Las obras ganadoras serán notificadas posterior a las vacaciones de invierno a través del correo 

electrónico y las redes sociales del establecimiento, incluida la cuenta de Instagram del CRA: 

cracnscvaldivia.  

         8. Premios 

Se premiará al primer, segundo y tercer lugar por cada categoría con un incentivo relacionado al 

fomento de la lecto escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrica de evaluación concurso escolar 

“Foto relatos invernales” 

Indicador Muy bien Bien Suficiente Puntaje ideal Puntaje 

obtenido 

Originalidad La obra es en 
totalidad 
creada por 
la/el 
estudiante. El 
relato es de su 
autoría y la 
imagen no es 
sacada de 
ninguna 
página de 
internet.  
Además, la 
obra presenta 
una identidad 
distintiva que 
la hace 
destacar. 

La obra es en 
totalidad 
creada por 
la/el 
estudiante. El 
relato es de su 
autoría y la 
imagen no es 
sacada de 
ninguna 
pagina de 
internet. 
Además, la 
obra presenta 
ciertas 
características 
distintivas, 
aunque no 
sean 
suficientes 
para destacar. 

La obra es en 
su totalidad 
creada por la/el 
estudiante sin 
incurrir en 
plagio de 
ningún tipo. 

3  

Creatividad La obra hace 
un buen uso 
del lenguaje y 
de la imagen 
para crear un 
foto relato 
excepcional 
que manifiesta 
de manera 
única el 
mensaje que 
se quiere 
entregar.  

La obra hace 
un buen uso 
del lenguaje y 
de la imagen 
para crear un 
foto relato 
adecuado con 
un mensaje 
claro. 

La obra hace 
un buen uso 
del lenguaje y 
de la imagen, 
aunque el 
mensaje no 
queda del todo 
claro. 

3  

Coherencia 

entre la 

imagen y el 

relato 

La imagen y el 
relato creado 
se 
complementan 
entre sí de tal 
manera que el 
uno no se 

La imagen y el 
relato se 
complementan 
entre sí de tal 
manera que 
no se pueden 

La obra 
contiene una 
imagen y un 
relato que 
tienen relación 
entre sí, 
aunque no se 

3  



pueda 
comprender 
sin el otro, 
cumpliendo de 
manera 
excepcional 
con el sentido 
del formato. 

comprender el 
uno sin el otro. 

complementen 
en su totalidad. 

 

                                              Puntaje obtenido: _____/9 

 

Observaciones  

 

 


