
 1er Concurso de Cuento Breve  

I.E. Monseñor Gerardo Valencia Cano 
 

BASES DEL CONCURSO:  

Los estudiantes de la I.E. Monseñor Gerardo Valencia Cano podrán participar con un cuento breve 
relacionado con la importancia y el cuidado de nuestro planeta. 

Pueden participar todos los estudiantes desde los grados de 3º a 11º de acuerdo a las siguientes 
categorías: 

1. Grados 3° a 5° 
2. Grados 6° a 8° 
3. Grados 9° a 11° 

La extensión del cuento en cada categoría es de máximo 300 palabras incluido el título.  

Los cuentos deben ser originales e inéditos y además de tener buena ortografía. 

En cada relato se debe incluir la siguiente información:  

 Título 

 Cuento    

 Nombre 

 Grado y grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La apertura del concurso es desde el día 28 de marzo y el cierre será el 15 de abril.  

Los cuentos deben ser escritos en la plataforma de google forms dispuesta para tal fin en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/F3U71rQ1CkKCsyo38 

Según cada categoría se pre-seleccionarán 5 relatos, los cuales serán enviados a los jurados 
evaluadores para seleccionar el ganador. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

*Ser estudiante activo de la institución de cualquiera de sus sedes. 

*Escribir el cuento sobre el tema propuesto. 

*Diligenciar el formulario de inscripción y posteriormente copiar el cuento en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/F3U71rQ1CkKCsyo38 

PREMIOS:  

 Divulgación del cuento ganador de cada categoría en las redes sociales y la página del web 
institucional colegio. 

 Exposición itinerante en las distintas sedes de la institución y carteleras institucionales del cuento 
ganador. 

 Para el ganador de cada categoría, se entregará un libro de cuentos y materiales escolares como 
marcadores, resaltadores, lápices y  bolígrafos. 

Cierre de concurso: 

El cierre del concurso se hará el 15 de abril, la premiación se realizará el 22 de abril, en la celebración 

institucional del día del Idioma. 
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