
Bases de la 1era versión del concurso de 

fotografía, microcuento o testimonio: 

“Los sentidos y la pandemia”. 

1) Podrá participar toda la comunidad miradoniana: estudiantes, de 
prekínder a cuarto año medio, apoderadas y apoderados, docentes y 
funcionarios en general del Colegio Mirador, quienes, a su vez, serán 
agrupados en las siguientes categorías: 
 

• Categoría: PK a 2° Básico. 

• Categoría: 3° a 6°Básico.   

• Categoría: 7° a 8°Básico.     

• Categoría: I° a IV° Medio.    

• Categoría: mayores de 20 años.  
 

2) La temática de las fotografías, de los microcuentos y de los testimonios 
debe estar relacionada con exponer la experiencia vivida en tiempos de 
pandemia.  
 

3) Los cuentos y testimonios no deben superar las 111 palabras, sin contar 
el título.  
 

4) Las fotografías no deben superar los 3 ejemplares y en tamaño 10x15. 
 

5) Cada participante puede presentar hasta tres fotografías, o un cuento o 
un testimonio, los cuales debe enviar al correo: 
yulisbethguerrero@colegiomirador.cl, siguiendo por cierto las 
instrucciones que se especifican en los formularios correspondientes: 
Formulario 1 si envía fotografías, Formulario 2 si envía un microcuento 
o un testimonio.  

 

6) El plazo de recepción de fotografías, microcuentos o testimonios se 
abrirá el lunes 07 de junio de 2021 y cerrará, sin excepción alguna, el 
jueves 01 de julio del mismo año, a las 17.00 horas. 

 

7) El jurado, cuya misión será visar las fotografías, microcuentos o 
testimonios recibidos, estará integrado por: 2 apoderadas o apoderados, 
1 miembro del equipo directivo, 1 integrante del equipo DAE, 1 

funcionario administrativo, 1 docente y Yulisbeth Guerrero, encargada 
del CRA.  

8) El jurado examinará y certificará las fotografías, microcuentos o 
testimonios enviados al correo antes determinado, dándoles el visto 
bueno para su posterior divulgación en las redes sociales del Colegio 
Mirador.  
 

9) Los primeros y segundos lugares de cada una de las categorías antes 
referidas serán definidos por preferencia popular, es decir, será el 
público lector, a través de su preferencia expresada en “votos” o “me 
gusta”, quién determinará los primeros y segundos lugares en cada una 
de las categorías antes señaladas, tanto para el formato de fotografía 
como para el de microcuento o testimonio.  
 

10) Los primeros y segundos lugares de cada categoría recibirán un premio 
por definir.  
 

11) Luego de la ceremonia remota de premiación, a realizarse el viernes 9 de 
julio de 2021, las fotografías, microcuentos o testimonios honrados con 
la preferencia popular se publicarán en las distintas redes sociales del 
Colegio Mirador 

 

12) Las 10 fotografías, los 10 microcuentos y los 10 testimonios que hayan 
logrado mayor intención de voto serán exhibidos, profusamente, en el 
padlet del Centro Cultural Virtual de nuestra página web y en las 
distintas redes sociales del Colegio Mirador.  

 

13) La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas 
bases y otorga el derecho exclusivo, gratuito, sin límite temporal ni 
territorial a los organizadores, para que, sin fines de lucro, ejerzan todos 
los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y, 
especialmente, puedan editar, publicar, distribuir, traducir, transformar, 
adaptar y reproducir en cualquier medio las obras participantes. 
 

14) Por la sola participación en el concurso el autor acepta que su cuento, 
junto con su nombre y apellidos y su edad, puedan ser incorporados en 
la edición de un libro, digital o de bolsillo, con las 10 mejores fotografías, 
los 10 mejores microcuentos y los 10 mejores testimonios del concurso.  

mailto:yulisbethguerrero@colegiomirador.cl

