
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
 

CONCURSO LITERARIO  
PABLO VI  2017.  

 
A modo de invitación:  
 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto 
Me ha dado el sonido del abecedario 
Con él las palabras que pienso y declaro 
Madre amigo hermano 
Y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy 
amando… 

 (Violeta Parra) 
 

Muy próximo a cumplir cuatro décadas de existencia, una vez más nuestro tradicional 
Pablo VI despliega sus alas para surcar por aquellas almas ávidas de contar y transmitir 
historias y sentimientos. 
Para este año nos unimos a los festejos del centenario de Violeta Parra; por de pronto no 
nos interesa su muerte, porque mujeres como ella jamás mueren ni desaparecen. 
 
Seguros de ser una vez más los depositarios de una gran cantidad de hojas maculadas 
con la palabra del amor cándido, con la voz socialmente comprometida y con la ficción 
hecha realidad, se despiden fraternalmente de ustedes. 
 

Departamento de Lenguaje y Comunicación 
 
Sobre las Bases. 
 
1. El tema será absolutamente libre. 
2. Podrán participar alumnos desde 3º Básico a 4º Medio 
3. En las modalidades literarias de Poesía, Cuento y Crónica (*) 
4. Para la Poesía se contempla un máximo de cuatro poemas por participante; para 

Cuento, dos relatos. 
5. Si lo deseas, podrás concursar tanto en cuento como en poesía. 
6. Cada trabajo deberá venir firmado con tu seudónimo. 
7. En un sobre aparte, en su interior tienes que señalar tu nombre verdadero, seudónimo 

y curso. 
8. Tus obras tienes que escribirlas en computador. 
9. El jurado estará integrado por los profesores del Departamento Organizador y su 

veredicto es inapelable. 
10. Las mejores obras serán publicadas en el Periódico El Cultrún y/o en el Anuario 

2017 
11. El plazo de entrega es el 22 de septiembre en el Departamento Ad Hoc (también 

puedes entregarlo con el/la profesor@ de la asignatura)  
12. Los resultados serán dados a conocer en una solemne ceremonia programada para el 

mes de octubre. El día, la hora y el lugar se avisará con la anticipación pertinente.  
 
 
De los Premios.   
 
 Se premiarán, por nivel, los tres primeros lugares de cada modalidad, tanto para 

Básica como Media 
 

(*) Como te habrás dado cuenta, este año hemos vuelto a integrar el género Crónica, 
en su más amplio sentido de producción (literaria, periodística, política, …). Esperamos, de 
esta forma, responder a quienes gustan de la lectura y producción de textos que no son ni 
exclusivos ni excluyente del quehacer estrictamente literario. Este tipo de texto está 
pensado, por ahora, sólo para alumnos y alumnas de E. Media.  

 


