
PRIMERA VERSIÓN
CONCURSO

REGIONAL “MI
HIJ@ EN 100

PALABRAS” 2019
 



PRESENTACIÓN

El presente concurso “Mi
hij@ en 100 palabras”, nace
como propuesta realizada

en el 2018, por el Jardín
Infantil Bambi,

perteneciente a la Junta
Nacional de Jardines

Infantiles de la Región de
Antofagasta, y que se ha
tomado como referencia

para realizar esta actividad
en el marco de la

celebración de la Semana
de la Educación Artística

(SEA), invitando a ser
partícipes de esta instancia
a todos los padres, madres
y apoderados/as de niños y
niñas de establecimientos
que imparten Educación

Parvularia en la Región de
Antofagasta.

  
  

    

 
 



5.       El cuento deberá
presentarse en formato Word,
y contener: Título, nombre del
autor, establecimiento, nivel y

comuna a la que pertenece.

Bases del concurso
1.       Podrán participar todos los padres, madres y

apoderados/as de niños y niñas de establecimientos que imparten
Educación Parvularia en la Región de Antofagasta.

 
2.       La temática de los cuentos debe estar relacionada con la

vida de sus hijos o hijas.
 

3.       Los cuentos no pueden superar las 100 palabras, sin contar
el título.

 
4.       Se deberá presentar solo un cuento por párvulo.

 
 

  



BASES DEL CONCURSO
 

6.       Cada Establecimiento deberá seleccionar un cuento

que lo represente.

 
7.       Cada institución (Junji; Fundación Integra;

Corporaciones y DAEMS) seleccionará 3 cuentos, de todos

aquellos enviados por los establecimientos de su

administración.

 
8.       Los cuentos seleccionados por cada institución

deberán ser enviados a más tardar el lunes 06 de mayo, a

la Seremi de Educación de Antofagasta.

Daniela.torres@mineduc.cl

Eliana.flores@mineduc.cl

 

 
 



Bases del concurso
 

9.       El jurado estará integrado por un representante de
cada institución y una connotada escritora infantil.

 
10.       El jurado seleccionará los 3 primeros lugares de la

Región, los cuales serán premiados durante la Semana de
la Educación Artística (SEA), a celebrarse entre el 13 y 17 de

mayo.
 
 
 

  

11. Por la sola participación en el
concurso el autor/a autoriza que su
cuento, junto a su nombre, apellido,

comuna y establecimiento al que
representa, sea publicado en

páginas web de las instituciones y
reproducidos en alguna posible

edición escrita.



 
 


