
 

 

 

CONVOCATORIA  

3° CONCURSO LITERARIO 

 “HISTORIAS DE GENTE GRANDE” 

 

MARCO GENERAL DEL CONCURSO 

El   Plan Nacional de Fomento de la Lectura Lee Chile Lee, es una iniciativa 
impulsada por el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Educación, 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - Dibam y Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. 

Su objetivo general  es promover la formación de una sociedad de lectores 
y lectoras, en la que se valore la lectura como instrumento que permite a 
las personas mejorar su nivel educativo, desarrollar su creatividad, 
sensibilidad y pensamiento crítico. 

Sus objetivos específicos son:  

- Garantizar y democratizar el acceso a la lectura a todos los 
habitantes del país, mediante la ampliación y fortalecimiento de las 
bibliotecas, espacios no convencionales de lectura y nuevos puntos 
de préstamo. 

- Vincular a los distintos sectores del ámbito de la lectura para 
trabajar articuladamente en el fomento lector y hacer visibles sus 
acciones y actividades.  

- Articular la formación de mediadores de la lectura y desarrollar 
acciones de mediación que impulsen el fomento lector.  

- Impulsar estrategias regionales y locales para conseguir la 
formulación de planes locales, en sintonía con las líneas y objetivos  
generales del PNFL. 

- Desarrollar investigaciones para enriquecer los diagnósticos y   
balances sobre fomento lector y para orientar las acciones del PNFL. 



En La Araucanía, a contar de 2010 se está realizando un trabajo 
coordinado entre Secreduc, Coordinación de Bibliotecas públicas de 
Dibam y Consejo Nacional de la Cultura Región de La Araucanía, que tiene 
como propósito generar acciones orientadas a diversos grupos etáreos y 
sociales, en ámbitos como establecimientos educacionales, bibliotecas, 
espacios públicos, vinculando a los distintos actores sociales  que deben 
participar en el fomento a la lectura. 

En este contexto las instituciones involucradas en el Plan de Fomento de 
la Lectura en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Región 
de La Araucanía, convocan a la tercera versión del concurso literario 
HISTORIAS DE GENTE GRANDE, orientado a Adultos Mayores de nuestra 
región. 

  

BASES DE CONCURSO  

Tema: Libre 

Género: narrativo 

Subgénero: cuento, relato o crónica de vida 

Extensión  

Mínima: 1 página tamaño carta. Letra Arial, tamaño 12. 

Máxima: 5 páginas tamaño carta. Letra Arial, tamaño 12. 

Participantes 

Adultos Mayores (con 60 años cumplidos) residentes en la Región de La 
Araucanía. 

Recepción de trabajos 

Existen dos vías para presentar los trabajos: 

- Enviar una copia por correo electrónico a: 
cristian.tapia@cultura.gob.cl 

- Presentando el trabajo en la Dirección Regional Araucanía, Consejo 
Nacional  de la Cultura y las Artes, ubicada en Phillippi 672-C, 

mailto:cristian.tapia@cultura.gob.cl


Temuco o en la Dirección Regional del Senama, ubicada en Manuel 
Rodríguez 825, oficina 208, Temuco. También pueden ser 
entregadas en las oficinas del Adulto Mayor de cada una de las 32 
comunas de La Araucanía.  

Se deberá adjuntar ficha de inscripción que se anexa a las presentes 
bases. 

Plazos 

Fecha de apertura:    Miércoles 14 de Noviembre de 2012 

Fecha de cierre:        Lunes 10 de Diciembre de 2012 

Premiación:               Jueves 13 de Diciembre de 2012 

 

Premios:    

1° Lugar:    Una colección de  literatura regional y nacional. 

        1 invitación para una cena de Gala. (2 personas) 

2° Lugar:   Una colección de libros 

                   1 invitación para una cena de Gala. (2 personas) 

3° Lugar:   Una colección de libros 

                   1 invitación para una cena de Gala. (2 personas) 

El jurado estará integrado por: 

- 1 Representante del Seremi de Educación Región de La Araucanía 
- 1 Representante de la Coordinación de Bibliotecas Públicas de La 

Araucanía 
- 1 Representante del Consejo de la Cultura y las Artes Región de La 

Araucanía 
- 1 Escritor Regional 
- Un representante de la Dirección Regional del Senama 

                                                                                                                                            
Temuco, Noviembre de 2012 



 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

3° CONCURSO LITERARIO 

 “HISTORIAS DE GENTE GRANDE” 

 

 

Nombre completo  

RUT  

Edad   

Dirección  

Comuna  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

 


