
  
1.1.        Deberán ser realizados en un formato físico en tamaño carta.Deberán ser realizados en un formato físico en tamaño carta.

2.2.        Los materiales para pintar son libres (lápices de madera, cera, scriptos, etc.)Los materiales para pintar son libres (lápices de madera, cera, scriptos, etc.)
3.3.        Deberá entregarse en formato digital, fotografía o scanner al correoDeberá entregarse en formato digital, fotografía o scanner al correo

escriboypintomisemociones@gmail.comescriboypintomisemociones@gmail.com  
4.4.        En el envío se debe consignar el nombre completo del alumno, el curso, nombre delEn el envío se debe consignar el nombre completo del alumno, el curso, nombre del

apoderado y contacto.apoderado y contacto.  
5.Sólo puede participar un dibujo por alumno.5.Sólo puede participar un dibujo por alumno.

Organizado por el Organizado por el Departamento de OrientaciónDepartamento de Orientación ,,   
ppodrán participar todos los alumnos/as de Medio Mayor a 2° año básico,odrán participar todos los alumnos/as de Medio Mayor a 2° año básico,

los dibujos:los dibujos:

  

..
  

Pinto mis emociones
 

1°1°  CONCURSO DE CONCURSO DE
DIBUJOSDIBUJOS  

RECEPCION ONLINE HASTA EL 27 DE ABRIL 2021.

mailto:escriboypintomisemociones@gmail.com


Escribo mis emociones
 

1°1°  CONCURSO DE CONCURSO DE
MICROCUENTOSMICROCUENTOS  

RECEPCION ONLINE HASTA EL 27 DE ABRIL 2021.
  

Organizado por el Organizado por el Departamento de OrientaciónDepartamento de Orientación ,,   
ppodrán participar todos los alumnos/asodrán participar todos los alumnos/as    en dos categorias:en dos categorias:

  1° categoría 1° categoría dede    3° a 6° año Básico.3° a 6° año Básico.   
2° categoría2° categoría  desde 7° año Básico a 4° año Medio. Los microcuentos deben: desde 7° año Básico a 4° año Medio. Los microcuentos deben:   

  
1 .Poseer una extensión de hasta 200 palabras.1.Poseer una extensión de hasta 200 palabras.

2.Deberá entregarse en formato digital ,  letra Arial Narrow tamaño 12 al2.Deberá entregarse en formato digital ,  letra Arial Narrow tamaño 12 al
correocorreo   escriboypintomisemociones@gmail.comescriboypintomisemociones@gmail.com

3.3.         Debe tener t ítulo.Debe tener t ítulo.
4.Al f inal del relato se debe consignar el nombre completo del alumno y4.Al f inal del relato se debe consignar el nombre completo del alumno y

el curso.el curso.
5.Sólo puede participar un relato por alumno.5.Sólo puede participar un relato por alumno.

  

  

..
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