
 

 

 
 

CONCURSO LITERARIO ESCOLAR 
“Escribe un Cuento de tu Barrio” 

 
La I. Municipalidad de Maipú a través de la Red de Biblioteca Municipal, convocan al 
concurso literario “Escribe un cuento de tu Barrio”, con el fin de promover y fomentar la 
capacidad lectora, la creatividad, e imaginación, desarrollando el potencial de expresión 
narrativa en los estudiantes de la comuna. 
BASES DEL CONCURSO 
1.- Podrán participar niños, niñas y jóvenes de Enseñanza Básica y Media que vivan o 
estudien en Maipú 
2.- Se contemplan tres categorías:  
Primera Categoría: 7 a 12 años 
Segunda categoría: 13 a 15 años 
Tercera categoría: 16 a 18 años 
3.- El tema del concurso para las tres categorías debe estar enfocado en la vida de cada uno 
de ustedes, familia y vecinos, demostrando lo importante que ha sido la vida en comunidad 
y en tu experiencia personal. 
4.- Las especificaciones del texto son: 
a) Extensión máxima de 1 páginas, formato Word, tamaño carta, en letra Arial o similar, 
cuerpo 12, con un interlineado y medio y por un sólo lado. 
5.- Los trabajos deberán ser originales, contener: Titulo, seudónimo o nombre. Además por 
cada participante se completará una ficha con los datos personales, y celular para contacto. 
6.- El plazo de recepción de los trabajos será hasta el día lunes 09 de septiembre, 
impostergablemente y se recepcionarán en cualquiera de las siguientes Bibliotecas 
Municipales, como también en el mail bibliotecamunicipal@maipu.cl 

 Biblioteca Municipal. Alberto Llona Nº 1921. Fono 224028751   

 Biblioteca Rinconada. Rinconada Nº 2.000. Fono 5318504 

 Biblioteca Manuel Rojas. Victoria de Abril Nº 1354. La Farfana.   Fono 227627579 

 Biblioteca CAM Poniente. Campanario Nº 2.679. Fono 22676789 

 Biblioteca CAM Pajaritos. Av. Pajaritos Nº 4760 Fono 224028241 

 Biblioteca CAM Ciudad Satélite. Av. Central Oriente Nº 100. Fono 224028257 
7.- El jurado estará integrado por los escritores maipucinos y un representante de la red de 
bibliotecas municipales. 
8.- La publicación de los seleccionados será el día 5 de octubre en la página www.maipu.cl 
y la ceremonia de premiación  se realizará el día sábado 8 de octubre a las 18:00 en el marco 
de la Feria del Libro 2022 
9.- La organización del certamen entregará premios literarios 
10.- La participación en el concurso presupone la total aceptación de las presentes bases. 
 
Atte.  
Equipo de la Red de Bibliotecas Municipales.  
Consultas a los mail: 
nmiranda@maipu.cl 
rvaldesd@maipu.cl 
imontecino@maipu.cl 
mhenriquez@maipu.cl 
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