“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA
HENRI LA FONTAINE

2º CONCURSO DE REDACCIÓN DESARROLLADA

BASES
REGLAMENTO
Con el fin de promover la creación literaria y el pensamiento, el Área de Comunicación
convoca a estudiantes del colegio Henri La Fontaine a participar en su 2º Concurso de
Redacción desarrollada.
I - Podrán participar todos los estudiantes de Secundaria.
www.escritores.org
II - No podrán intervenir los profesores del colegio, socios o empleados con relación de
dependencia, sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad (en línea
ascendente, descendente o colateral), hasta el segundo grado inclusive. Tampoco podrán
hacerlo las personas vinculadas a cualquier integrante de los jurados, por relación de
parentesco descripta precedentemente.
III - Los premios serán por niveles (Nivel 1: 1ero. Nivel 2: 2do. Nivel 3: 3ero. Nivel 4. 4to.
Nivel 5: 5to) y constarán de libros entregados por las editoriales con las que se trabaja el
Plan Lector.
Los participantes no podrán aspirar a más de una recompensa.
IV – Los premios y menciones que se otorguen en este concurso no podrán ser declarados
desiertos en ninguna de sus categorías.
V – Los trabajos presentados serán devueltos.
VI – El colegio podrá realizar una publicación conteniendo los trabajos ganadores y podrá
publicarlos en su sitio web.
VII– El jurado estará constituido por personal externo a la institución.
VIII – La sola participación en el concurso implica la aceptación de estas bases y el
participante no tendrá derecho a reclamo alguno.
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IX - La participación es OBLIGATORIA y será tomada como nota para las evaluaciones del IV
bimestre en el Área de Comunicación (Lenguaje, Literatura, Redacción, Razonamiento Verbal
y Plan Lector)
X – El tema a desarrollar este año será El feminicidio y los alumnos contarán con 8 fuentes
bibliográficas que se les enviarán a sus respectivos correos a través del Santillana Compartir.
XI – La extensión del texto para todos los niveles será de 25 líneas, tal cual se estima en el
examen de redacción desarrollada de la PUCP y UPC.
XII – Al estudiante se le entregará durante la evaluación en aula dos hojas, una será para
que elabore la estructura de su ensayo y la segunda será una con 25 líneas para que redacte
el texto.

EVALUACIÓN
Martes 27 de noviembre.
RESULTADOS
Lunes 10 de diciembre (en formación)
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