
I. Convocatoria.

La Dirección de Educación Municipal de Santiago 
(DEM), a través, de su coordinación de Programa 
Migrantes, Educación Inclusiva y Educación Artísti-
ca convocan a todo el estudiantado  de la comuna 
a participar en el “1er concurso de relatos, cuentos, 
poesía y/o Artes Visuales”.

II. Participantes
Podrán participar las, los y les estudiantes de los 
niveles de E. Parvularia, Enseñanza Básica, En-
señanza Media y EPJA que estudien en estableci-
mientos públicos de la Comuna de Santiago.

III. Temática

Educación Inclusiva e Intercultural: refiere a una 
educación libre de discriminación y abierta a todas 
las culturas, donde se respeta tu identidad y se va-
lora la diversidad cultural.

IV. Técnica

Relato en una página, máximo 1000 caracteres, 
arial 11, interlineado 1,5.

Artes visuales: dibujo, pintura, acuarela, collage 
análogo, collage digital (intervención de imagen di-
gital con programas de edición) o ilustraciones di-
gitales.

V. Criterios de evaluación

° Los textos deben ser estrictamente inéditos y no 
superar 1000 caracteres, sin contar el título.
° Temática de las obras escritas y visuales deben 
estar relacionadas con las experiencias de migra-
ción.
° Uso del color y el espacio.
° Originalidad y creatividad, según cada categoría.

VI. Plazos de Recepción de trabajos

Viernes 16 de diciembre de 2022.

¡Si eres estudiante de la comuna de Santiago y te interesa 
promover una EDUCACIÓN INTERCULTURAL en tu escuela, 

entonces esta invitación es para ti!
BASES DEL CONCURSO

Convocatoria desde el miércoles 16 de noviembre hasta el viernes 16 de diciembre.

Objetivo: Impulsar la participación de las, los y les estudiantes de la comuna de Santiago en la 
elaboración de un relato, cuento, poesía y/o obras visuales, para promover la construcción de 
una educación inclusiva y en todas las escuelas de Santiago.



VII. Forma de entrega

Los trabajos escritos deben ser enviados en forma-
to Word.

Los trabajos visuales deben ser enviados en for-
mato digital en un archivo JPG, PNG o en PDF, con 
una buena resolución de imagen (300 píxeles). El 
peso del archivo no debe superar los 5 MB.

Los trabajos deberán ser enviados al mail: 
participa@demstgo.cl indicando en el asunto
¿Qué es para ti migrar? La información enviada 
debe incluir:

● Nombre
● Apellidos
● Edad
● Teléfono de contacto
● Correo electrónico
● Establecimiento educacional
● Curso

VIII. Jurado

El jurado estará compuesto por representantes de:
● Dirección de Educación Municipal
● Santiago Joven
● Oficina de Migrantes (DIDECO)
● Representantes de CCEE de escuelas y  
 liceos de Santiago.
● Representante de Docentes.
● Sociedad de escritores de Chile.
 

IX. Difusión

Durante la  tercera semana de diciembre se darán 
a conocer les ganadores a través de redes sociales 
@stgo_educa y por la página web www.educasan-
tiago.cl

X. Premiación

La premiación se realizará a los tres primeros lu-
gares, todos con premios sorpresa y será en las 
siguientes categorías:

1° categoría 4 a 8 años de edad
2° categoría 9-12 años
3° categoría 13-18 años
4°Categoría 18 años en adelante

La ceremonia contará con la presencia del Director 
de Educación Rodrigo Roco y se llevará a cabo en 
el Centro de Extensión del Instituto Nacional el día 
Jueves 22 de Diciembre a las 12.00 horas.

Los relatos y obras visuales ganadores pasarán 
a formar parte de la colección de la Dirección de 
Educación de la I. Municipalidad de Santiago, para 
producción de material pedagógico y/ o de difusión 
de iniciativas.

XI. Por el sólo hecho de enviar sus textos y 
obras al concurso, se entenderá que él o la par-
ticipante acepta plenamente las bases y condi-
ciones de éste, otorgando consentimiento infor-
mado para el uso de las imágenes.

Para mayor información comunicarse: 
participa@demstgo.cl 


