
BASES CONCURSO “POEMA A MARÍA” 

 

La Pastoral de la Escuela invita a la comunidad a participar de un concurso de Poesía en el marco de la celebración 

del “Mes de María”. Con el fin de encontrar en nuestra dimensión espiritual una posibilidad de expresión estética 

que se manifieste, a través de la poesía; la religiosidad de este mes. No te pierdas está oportunidad y envíanos tu 

trabajo. 

 

1.- PARTICIPANTES:  

Convoca a aquellos apoderados que deseen expresar su potencial poético a través del tratamiento de temas de 

contenido religioso que se encuadren dentro de la Fe Católica y específicamente el “Mes de María” 

Podrán participar todos los apoderados pertenecientes al establecimiento en categoría única. 

 

2.- TEMA: 

“MARÍA MADRE DE LA IGLESIA”. La temática debe estar orientada a lo que representa en nuestras vidas y 

en la iglesia la presencia de la Santísima Virgen María. 

 

3.- PRESENTACIÓN (técnica y soporte): 

Serán admitidas poesías inéditas que respondan al objetivo planteado en este concurso, se podrá presentar solo 

un trabajo por participante. Cada poema podrá tener una extensión de 3 estrofas con 4 versos cada una. 

Los trabajos serán escritos en Word, hoja A4, letra Times New Roman 14. Incluir dentro de la hoja: 

Nombre Apoderado (Concursante) 

Nombre Estudiante 

Curso y Letra 

 

4.- PLAZO DE RECEPCIÓN: 

Los Apoderados deberán enviar sus trabajos correo pastoralehe@gmail.com.. Estos serán recepcionados desde el 10 

de noviembre hasta el 20 de noviembre a las 17 Hrs. 

 

5.- FORMALIDADES: 

En el Mensaje se debe adjuntar el archivo, en el Asunto debe decir “Concurso Poesía a María”.  

 

6.- JURADO:  

El jurado estará conformado por miembros pertenecientes al equipo de pastoral. 

 

7.-CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- PREMIADOS:   

Se seleccionarán el o los ganadores. El jurado se reserva el derecho de otorgar alguna mención honrosa. Los 

ganadores serán notificados vía correo y publicados en nuestra página web. 

 

9.- AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:  

Los trabajos ganadores podrán ser exhibidos en nuestra página web. 

La sola participación da autorización para la publicación. 

 

¡Anímate, te esperamos!   

Suerte ¡PAZ Y BIEN! 
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