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III CONCURSO DE
CUENTACUENTOS

ASOC IACIÓ N DE COLE GIOS
PART ICULA RES ADEP

El III Concurso de Cuentacuentos "Es hora de contar" presenta este año una nueva modalidad de
funcionamiento que responde a la situación que estamos viviendo como humanidad hoy en día. En este
sentido, se invita a los colegios miembros de ADEP a participar en esta versión virtual como una forma de
estrechar lazos, acompañarnos y dar a la comunidad escolar, en la voz de nuestros estudiantes, una ventana
de esperanza a través de la literatura.

Bases del Concurso
DE LOS PARTICIPANTES. Podrán participar todos los estudiantes de Educación Básica matriculados en
colegios pertenecientes a ADEP. Participará solo un alumno o alumna por establecimiento con una
historia (cuento, leyenda, mito, etc.) en lengua castellana con una duración máxima de 10 minutos.
DISPOSICIONES GENERALES. La organización, ejecución y evaluación del 3er Concurso de Cuentacuentos
“Es hora de contar” es de responsabilidad del Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA del Colegio
Leonardo Da Vinci Arica.
DE LAS CATEGORIAS. Cada establecimiento seleccionará a un/a estudiante representante, el/la cual será
seleccionado/a por el Departamento de Lenguaje, Monitor de Academia de Teatro y/o Coordinador CRA
del establecimiento.
Existirán 2 categorías:
• CATEGORIA A: E. Básica 1° Ciclo
• CATEGORÍA B: E. Básica 2° Ciclo
Cada establecimiento elegirá SOLO UNA CATEGORÍA de participación.
DE LA INSCRIPCIÓN Las inscripciones de los establecimientos educacionales se llevarán a cabo entre el
día lunes 13 de julio hasta el día 31 de julio, mediante correo electrónico enviando la ficha de inscripción
de establecimientos educacionales y el logo del establecimiento en formato PNG a
cuentacuentos@cldvarica.cl . En esta ficha de inscripción se piden los datos del "Responsable de
Inscripción del establecimiento educacional" quien será el único contacto entre la organización del
concurso y el concursante.
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DEL JURADO El Jurado Calificador del Concurso estará integrado por invitados especiales destacados
representantes del Arte y la Educación de nuestra región. Los resultados que emita el jurado
calificador son inapelables e irreversibles.
DESARROLLO DEL EVENTO. Dadas las características virtuales de esta actividad, el desarrollo del
evento consistirá en dos momentos:
a) Recepción de las grabaciones
El "Responsable de la inscripción del establecimiento educacional" debe enviar la Ficha de inscripción
del participante y la filmación del concursante utilizando celular o videograbadora en formato MP4,
orientación horizontal. La escenografía puede ser física o virtual. La filmación no puede exceder los 10
minutos y debe ser en una sola toma.
La grabaciones se deben enviar al correo cuentacuentos@cldvarica.cl y serán recepcionadas desde el
27 de julio hasta el 3 de agosto, siendo las 14:00h la hora máxima de recepción.
b)Selección de ganadores
El día miércoles 5 de agosto el jurado deliberará entre todos los videos enviados y elegirá a los
ganadores de cada categoría. Después de la deliberación, la organización se contactará con los
ganadores, cuyos apoderados deben firmar y enviar documento de Cesión de Derechos de Imagen para
poder difundir por RRSS.
Finalmente, el jueves 6 de agosto se publicarán los resultados a través de la plataforma Facebook del
colegio organizador.
DE LOS PREMIOS Y ESTÍMULOS. Se informará directamente a los ganadores y al Responsable de la
inscripción del establecimiento educacional los resultados del concurso vía correo electrónico.
CATEGORÍA “A”
Primer Lugar : Una Tablet
Segundo Lugar: Premio sorpresa
Tercer Lugar: Premio sorpresa
CATEGORÍA “B”
Primer Lugar : Una Tablet
Segundo Lugar: Premio sorpresa
Tercer Lugar: Premio sorpresa
Los premios se enviarán a los domicilios de las y los ganadores.
A todos los y las participantes se les enviará a sus correos un diploma de participación virtual.
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PAUTA DE EVALUACIÓN
iNDICADORES DE EVALUACIÓN.
a. FLUIDEZ VERBAL La narración se da en forma fluida, espontánea y natural.
b. ENTONACIÓN Pronuncia de manera clara las palabras e ideas utilizando un acento adecuado
posibilitando que el público comprenda lo que dice.
c. MODULACIÓN Modula la voz según la caracterización de un personaje (s), así como cuando desea
imitar sonidos naturales (onomatopéyicos) según la naturaleza de la historia.
d. RITMO Cuenta la historia siguiendo un ritmo narrativo, utiliza el silencio cuando es necesario; genera
suspenso, y acelera cuando busca dinamizar las acciones contadas.
e. GESTOS ADEMANES Al narrar realiza expresiones gestuales con el rostro, para generar intriga,
asombro rabia, tristeza, éxtasis, duda, júbilo, etc. Utiliza ademanes para expresar información
dimensional de objetos, distancias, tamaños, etc.
f. MENSAJE El cuento (historia) ha sido narrado y expresado de tal manera que se ha entendido el
propósito comunicativo (mensaje) del narrador al contar la historia.
g. PERSONIFICACIÓN El narrador esta vestido a la altura de cuento (historia)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Las acciones y situaciones a desarrollarse no contempladas en la
presente serán resueltas por la comisión organizadora.

Página 3

III CONCURSO DE CUENTACUENTOS

"Es hora de Contar"
Versión Virtual
ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PARTICULARES Y PARTICULARES SUBVENCIONADOS
ADEP

Ficha de Inscripción Establecimiento Educacional

Establecimiento Educacional: ..................................................................................
Datos del responsable de la inscripción:
Nombre: .....................................................................................................................
Cargo: ........................................................................................................................
Correo electrónico: ...................................................................................................
Teléfono de contacto: ..............................................................................................

Para más información
Correo:cuentacuentos@cldvarica.cl
Teléfono: 58-259380

Nota: En caso de resultar ganador/a el apoderado/a debe enviar firmado
documento de Cesión de Derechos de Imagen para poder difundir video por RRSS
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Ficha de Inscripción de participante

Nombre: .....................................................................................................................
Apellidos: ...................................................................................................................
Edad: ..........................................................................................................................
Domicilio: ...................................................................................................................
Establecimiento: .......................................................................................................
Nombre del Director: ................................................................................................
Curso: .........................................................................................................................
Categoría: ..................................................................................................................
Título del cuento: ......................................................................................................
Autor del cuento: ......................................................................................................
Reseña del cuento (máximo )200 palabra:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Duración aproximada del cuento:.............................................................................
Correo electrónico de contacto: .............................................................................
Teléfono de contacto: ..............................................................................................

Para más información
Correo:cuentacuentos@cldvarica.cl
Teléfono: 58-259380
Nota : En caso de resultar ganador/a el apoderado/a debe enviar firmado
documento de Cesión de Derechos de Imagen para poder difundir video por RRSS.

