LENGUA Y LITERATURA.

PABLO VI 2018.
Hemos dicho palabras,
palabras para despertar muertos,
palabras para hacer un fuego,
palabras donde poder sentarnos
y sonreír.
Hemos creado el sermón
del pájaro y del mar,
el sermón del agua,
el sermón del amor. (Cenizas.Frag. Alejandra Pizarnik)

A modo de invitación:
Cumplir cuarenta años de vida no deja de ser algo importante para la persona humana;
para un concurso literario se convierte casi en una proeza.
Nuestro Pablo VI levanta su estandarte enarbolando sus cuatro décadas de flujo y
devenir de la metáfora noble y certera.
Deseamos que seas parte de esta verdadera fiesta donde conviviremos con la Poesía
declarativa; el Relato eterno y la Crónica provocativa.
Nuestro Departamento ya se esmera; los ingredientes se han elegido con el sabor y la
frescura de nuestra América que busca el rescatar su identidad a través de una Poesía
de Mujer, con Versos de Libertad… que se transforme en una Poesía de
Verdad.
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El tema será absolutamente libre.
Podrán participar alumnos y alumnas desde 3º Básico a 4º Medio
Las modalidades literarias propuestas para este año son: Poesía . Cuento. Crónica
Para la Poesía se contempla un máximo de cuatro poemas por participante; para Cuento, dos
relatos. Con una buena Crónica basta.
Si lo deseas, podrás concursar hasta en dos modalidades.
Cada trabajo deberá venir firmado con tu seudónimo.
En un sobre aparte, en su interior tienes que señalar tu nombre verdadero, seudónimo y curso.
Tus obras tienes que escribirlas en computador.
El jurado estará integrado por los profesores del Departamento Organizador y su veredicto es
inapelable.
Las mejores obras serán publicadas en el Periódico El Cultrún y en el Anuario 2018
El plazo de entrega es el viernes 14 de septiembre en el Departamento Lengua y Literatura.
Los concursantes de Quinto a Cuarto medio deben, de igual forma, enviar sus obras al correo:
lenguaje@sanmateo.cl. Ahí deberán indicar: nombre real, nivel y categoría en que
participas: cuento, poesía o crónica
Los resultados serán dados a conocer en un Café Literario programado para 25 de octubre
en el Salón Luis Gonzaga, a partir de las 19:00 horas.

De los Premios.
 Se premiarán , por nivel, los tres primeros lugares de cada modalidad, tanto para Básica como
Media
 Existirán Menciones Honrosas de acuerdo al criterio de los y las integrantes del jurado.

