
Instituto Alemán Carlos Anwandter 

Departamento de Lenguaje y Comunicación 

Bases del octavo Concurso Literario Escolar “Carlos Anwandter” 2022 

Tema narrativa epistolar 

 

1.- Podrán participar todos los estudiantes de nuestro instituto, desde 5º básico a IV año Medio. 

 

2.- Género narrativa epistolar. 

 

3.- Tema: “Cartas para el nuevo mundo”. Nuestro planeta regresa de una epidemia mundial; nosotros 

como humanidad ya no somos los mismos, ya nada es igual. En este contexto, los participantes 

deberán producir una carta que debe expresar sentimientos y emociones, tener un carácter subjetivo y 

manifestar la interioridad de quien escribe. El destinatario podrá ser real o ficticio y la temática central 

debe relacionarse con una visión de futuro. 

 

4.- El concurso se organiza en cuatro categorías: 

- Primera categoría: 5º y 6º básico. 

- Segunda categoría: 7º y 8º básico. 

- Tercera categoría: I y II medio. 

- Cuarta categoría: III y IV medio. 

 

5.- Cada autor podrá participar con una sola obra, con una extensión mínima de 1 página y un máximo 

de 3 páginas. 

 

6.- Los trabajos deben ser digitalizados con interlineado 1.5, en fuente Times New Roman 12, 

márgenes 2,5 cms, en hoja tamaño carta. 

 

7.- Las obras deben ser inéditas y exclusivas, es decir, que no hayan sido ni sean publicadas durante el 

desarrollo del concurso, que no estén participando en otro concurso y/o que no tengan compromiso 

editorial con ninguna institución o empresa. 

 

8.- La carta deberá ser escrita en triplicado. Cada ejemplar debe llevar indicado en la parte superior: 

título, seudónimo y categoría en la que concursa. 

 

9.- Junto a los ejemplares de la carta, debe adjuntarse un sobre sellado. Dentro de él, debe ir una 

tarjeta en que se indiquen los siguientes datos: nombre completo, curso, RUT, teléfono, e-mail, 

señalando el seudónimo y categoría en la cual concursa. Por fuera de este pequeño sobre, también 

debe señalarse el seudónimo y categoría. 

 

10.- La obra y los datos adjuntos, según lo indicado arriba, deberán ser remitidos en un solo sobre a: 

Concurso Literario Escolar Carlos Anwandter y ser depositado en el buzón de madera del Concurso 

Literario (frente a oficina CTA). 

 

11.- El plazo de recepción vence el día viernes 05 de agosto a las 17:00 horas. 

 

12.- Se entregarán los siguientes premios por cada categoría: 

- Primer lugar: (monto equivalente $20.000) 

- Segundo lugar: (monto equivalente $20.000) 

- Tercer lugar: (monto equivalente $20.000) 

- Mención honrosa: (monto equivalente $10.000) 
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13.- El Instituto Alemán Carlos Anwandter estará facultado para editar las obras premiadas en este 

concurso. 

 

14.- El jurado estará compuesto por escritores y profesionales de la educación, cuyos nombres serán 

informados oportunamente. 

 

15.- De no respetarse algún punto de estas Bases, el comité organizador declarará inadmisible el texto. 

 

16.- La comisión organizadora se encargará de difundir los resultados a través de la página web del 

Instituto. La premiación se realizará de forma presencial en la segunda semana de septiembre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 


