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BASES DEL CONCURSO: 

Primera Versión de “Desde otras voces” 
 

Esta actividad es una iniciativa del área de Convivencia Escolar y Orientación del 
Establecimiento en coordinación con la Red Comunal de Violencia Contra la Mujer de 
Panguipulli. 
 
             En el contexto de pandemia de COVID-19 se releva la importancia de trabajar con 
nuestros estudiantes la contención emocional y el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales como el: Reconocimiento de emociones, reconocimiento de intereses y 
habilidades, autovaloración, autoconocimiento, manejo y expresión adecuada de 
emociones, automotivación, logro de metas personales, empatía, comunicación asertiva, 
entre otras. 
 

Como establecimiento educacional se diseña una estrategia que permite vincular a 

los Departamentos de Asignaturas y las diferentes Áreas de Gestión, para trabajar aspectos 

relacionados a nuestras emociones, por lo que se instauró de manera curricular una 

asignatura denominada Taller de Desarrollo en Habilidades Socioemocionales, el cual busca 

potenciar la educación integral de niños y niñas. 

 

Considerando lo anterior es que, durante el mes de octubre, el establecimiento 

trabajará con todos lo/as estudiantes la prevención de la violencia de género y violencia en 

el pololeo y violencia en contexto de pareja enmarcado en el mes de noviembre 

Conmemoración del día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. 

 
¿Cómo? Invitamos a todos/as los/as estudiantes del Establecimiento a participar en 

la I versión de “Desde otras voces”, concurso que busca que los y las estudiantes puedan 
elaborar un microcuento de no más de 150 palabras (sin contar el título) que PROMUEVA 
LA PREVENCIÓN de violencia de género, violencia en el pololeo y/o violencia en el 
contexto de pareja.  

 
Bases: 
 

1. Podrán participar todos/as los alumnos/as matriculados en el Liceo 

Bicentenario de Excelencia Altamira Panguipulli desde 1° medio a 4° medio. 

 

2. La elaboración individual microcuento de no más de 150 palabras. 
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3. El cuento debe incluir una imagen, dibujo o pintura que tenga relación con la 

temática del relato (de violencia de género, violencia en el pololeo y/o violencia en el 

contexto de pareja). 

 

4. Recibirán un diploma de participación todos/as los y las estudiantes como 

también habrá entrega de estímulos sorpresa para los mejores 8 microcuentos.  

 

5.  Que para seleccionar los mejores 8 microcuentos, se buscará el apoyo de 

jueces quienes tendrán designar l@s ganador@s. Quienes considerarán en su 

evaluación la extensión del microcuento (que respete el límite de palabras), el título, 

la temática del escrito que debe estar relacionada al tema solicitado, que sea inédito 

y atractivo por el uso de recursos como: intertextualidad, final abrupto, juego de 

palabras, uso de la imagen, entre otros. 

 
6. Se contará con un total de 5 jueces 

Integrantes   

Sra. Rosa Palominos Directora L.B.E Altamira 

Sra. Olinda Alves Orientadora L.B.E. Altamira 

Sra. Camila 

Riquelme 

Coordinadora Centro de la Mujer 

Panguipulli 

Sr. Gustavo Biolley DIDECO Panguipulli 

Representante Regional SERNAMEG 

 

7. La temática de los microcuentos debe ser alusiva a la prevención de la violencia de 
género y/o violencia en el pololeo 
 

8. El plazo de recepción se abrirá el 12 de octubre de 2021 hasta el 29 de octubre de 
2021.  

 
9. Todos los microcuentos deberán ser enviados en formato WORD al correo 

americawaghorn@altamirapanguipulli.cl antes de la fecha anteriormente señalada. Dicho 
email debe contar con: 

 
- Asunto: I Versión “Desde otras voces” 
- Nombre del/la estudiante 
- Curso 
- Teléfono 
- Documento como archivo adjunto 

 
10. Los resultados estarán disponibles el 11 de noviembre 2021 en la página web del 

Establecimiento. 

mailto:americawaghorn@altamirapanguipulli.cl
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11.  Los participantes recibirán un diploma de participación. 
 

12. Los ganadores, recibirán: 
 

- Premios sorpresas donados por la Red de Violencia Contra la Mujer de Panguipulli; 
Centro de la Mujer, Programa Mujer Ciudadanía y Participación, Programa de la 
Mujer, Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira y Convivencia Escolar Comunal 
CORMUPA área educación. 

- La posibilidad que su microcuento sea difundido en diversas plataformas 
electrónicas de la comuna; fans page de municipalidad, página del liceo  

- Impresión del microcuento para actividad de Conmemoración del día Internacional 
de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. 

 

 

 


