
 

Bases del concurso Online:  

Mi Microcuento Medieval 

Colegio Santa Elena 
 

 

MOTIVO En el marco de las celebraciones de la semana de la cultura y el mes del 
libro, invitamos a toda la comunidad Santa Elena a compartir un 
microcuento siendo protagonistas de su libro favorito medieval (puede ser 
cualquier libro enfocado en la época medieval) 

REQUISITOS 1.- En la pestaña Concurso Medieval, ubicada en Facebook, la participante 

debe escribir el microcuento como si fuera la protagonista de su libro 
favorito medieval.  
2.- El microcuento debe tener un máximo de 90 palabras y debe ser 
redactado viviendo la historia de su libro medieval favorito. Entre más 
divertido y original más opciones de ganar. 
 

PARTICIPANTES 1.- La ganadora debe ser alumna, pero puede participar toda la Comunidad 
Santa Elena.  
2.- Los padres y/o apoderados podrán escribir por sus hijas más pequeñas 
(Prekinder, Kinder, etc.) indicando en la pestaña los datos de la alumna a 

quién representan cuando lo solicite. Ideal que las más pequeñas sean 
quienes narren su microcuento y el adulto quien lo escriba. 
 

GANADOR Y 
PREMIO  

1.- Sólo habrá un ganador.  
2.- Los resultados se publicarán el 02 de Mayo en el facebook del Colegio 
Santa Elena. 
3.- La elección del ganador será a través de un sorteo en el que 
participarán los microcuentos que cumplan los requisitos y sean lo más 
divertidos y originales. 
4.- El premio son 3 entradas al cine 4D a la película que la ganadora 

prefiera. La entrega de las entradas se realizará luego de coordinar la 
película en cartelera y el día que asistirá.  
 

AUTORIZACIÓN, 
RESPONSABILIDAD 
Y OTROS.  

1.- La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas 
bases y otorga el derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir y 
reproducir en los canales Santa Elena, las fotografías de la ganadora, su 
visita al cine, la entrega de entradas y su microcuento, si se encontrase 
necesario.   
 

 


