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PRIMER CONCURSO POÉTICO 

         En conmemoración del aniversario N°79 del Colegio Buen Pastor 

(1943 – 2022) 

DESDE EL 23 DE MAYO AL 27 DE MAYO 

  ORGANIZA: DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

1. Invitar a la comunidad educativa del Colegio Buen Pastor a escribir textos poéticos con el propósito de evocar 
sentimientos y emociones en conmemoración del Aniversario N°79 de nuestro establecimiento 

2. Fomentar las habilidades de escritura y la identidad social y cultural con el colegio entregando a la 
comunidad escolar una actividad significativa de aprendizaje y entretenimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Fortalecer la relación entre el Colegio, los/as estudiantes, exestudiantes y sus familias. 

2. Incentivar la escritura mediante la interacción con la comunidad y el uso de herramientas digitales. 

3. Fomentar la participación de la familia como núcleo impulsor de la escritura y creatividad. 

 

 

                                                                     BASES CONCURSO 

                        "Y diremos por siempre orgullosos estudiamos en el Buen Pastor…" 

 
1. PARTICIPANTES 

Comunidad Buen Pastor, que pertenezcan a una de las 

siguientes categorías: 

➢ Nivel Parvulario 

➢ 1° a 3° básico 

➢ 4° básico a 8° básico 

➢ Apoderados del colegio 

➢ Funcionarios del colegio 

➢ Exestudiantes 

 
2. REQUISITOS 

➢ La temática de los textos poéticos tiene el propósito de expresar sentimientos y emociones alusivas a un nuevo 

aniversario de nuestro colegio. 

➢ Para el nivel parvulario y 1° a 3° básico podrán participar creando y escribiendo 

ACRÓSTICOS. El formato de entrega es en una hoja de block mediana. 

➢ Las otras categorías lo harán creando y escribiendo POEMAS O POESÍAS. El formato 

de entrega es en una hoja tamaño oficio (letra Arial 20). 

➢ Lo textos poéticos deben ser estrictamente inéditos, los poemas deben tener como mínimo 3 estrofas y 

máximo 6 estrofas.  

➢ Cada participante podrá postular con un máximo de un poema o acróstico, los que deberán ser entregados de 

manera presencial a las profesoras del Departamento de Lenguaje: Nelly Aguirre Toro, Karol Trujillo Valera, 

Verónica Macaya Campusano e Irma Paredes Herrera, desde el día lunes 23 de mayo y a más tardar hasta 

lunes 30 de mayo a las 12:00 horas. 

➢ Las creaciones de los apoderados y exestudiantes deberán enviarlas al siguiente email: 
lenguaje2021cbp@gmail.com 

 

➢ Los poemas deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados 

antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante será descalificado del 

concurso. 

➢ Por la sola participación en el concurso, el creador (poeta o poetisa) acepta que su acróstico o poema, junto 

con su nombre, apellidos y edad, puedan ser incorporados en la edición de un libro digital. 

➢ El colegio Buen Pastor se reserva el derecho de publicar en cualquier formato los acrósticos o poemas recibidos, 

con la autoría original o seudónimo del mismo. 
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3.  PLAZO Y CONDICIONES DE ENVÍO 

➢ El plazo de recepción se abrirá el lunes 23 de mayo y cerrará impostergablemente el lunes 30 de mayo, a las 

12.00 horas. 

 

4. PREMIACIÓN Y JURADO 

 

➢ El jurado estará integrado por las profesoras del Departamento de Lenguaje y Comunicación, y el Equipo 

Directivo del colegio. 

➢ El jurado seleccionará al mejor en cada categoría. 

 
Nota: El jurado podría declarar desierta alguna de las categorías anteriores. 

 
5. RESULTADOS 

➢ Los resultados del concurso serán informados el día de la ceremonia de premiación el miércoles 01/06/2022.


