
¡Concurso de microcuentos: PAAE en 100 palabras! 
Bases 2020 

 

                                                        ¡Invitación! 
A partir del contexto mundial debido al coronavirus se invita a todos los estudiantes del Colegio Politécnico 

Alemán Albert Einstein a participar del Concurso de microcuentos: PAAE en 100 palabras (PAAE100P) 
 

¿De qué se trata? 
El concurso tiene como objetivo que los estudiantes puedan expresar sus emociones y compartir 

experiencias de vida con las cuales los demás se puedan identificar durante el periodo de cuarentena.    

Gracias a la escritura creativa de sus microcuentos podrán valorar la literatura como el mejor antídoto para 

superar esta crisis y convertirla en una oportunidad para empatizar, unir, reflexionar, soñar y mucho más… 

 

¿Cómo entrego mi microcuento? 

Paso 1: 
➢ Escribe un borrador de tu microcuento en 100 palabras 

➢ Reescribe tu texto en un documento Word 

➢ Formato: hoja tamaño carta y letra Times New Roman 12 

➢ Incluye tu nombre completo, curso, título del microcuento y seudónimo 
 

Paso 2: 
✓ Envía tu microcuento al correo: concursopaae@politecnicoaleman.cl 

✓ Escribe en Asunto: PAAE100P 

✓ Escribe un mensaje breve explicando tus motivaciones para participar del concurso 

✓ ¡Recuerda que tendrás plazo hasta el Lunes 27 de abril a las 23:00 p.m. para enviar tu microcuento! 

 

¿Qué puedo ganar? 
Los profesores del Departamento de Lenguaje serán los jurados de este concurso, ellos decidirán qué 

estudiantes de cada nivel (1°, 2°, 3°y 4°Medio) ganará los increíbles premios sorpresas.                                         

¡No lo olvides, tú eres el escritor de tu propia historia! 
 

¡Todos los microcuentos ganadores 

serán enviados al concurso oficial  

de Santiago en 100 palabras el viernes 

08 de mayo!  

 

 

 
Usa estos materiales descargables  

para crear tu microcuento: 

https://educacion.santiagoen100palabras.cl/ 

Nombre completo 
Curso 
 

“Título del microcuento” 
 
 
 
 
 
 
 

Seudónimo 

 
 

 
Un seudónimo es un nombre que usa una 
persona en lugar del suyo verdadero, en 
especial un artista, un escritor, etc. Por 
ejemplo, Pablo Neruda en realidad es el 
seudónimo del escritor Ricardo Eliécer 

Neftalí Reyes Basoalto y Lucila de María del 
Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga utilizó el 
seudónimo de Gabriela Mistral ¡Piensa en tu 

nombre, gustos, cualidades y crea el tuyo! 

¡Si quieres 

participar en el 

concurso 

PAAE100P 

tómale una foto 

a estas Bases! 

PAAE 

Revisa los videos del Microtaller “En 100 palabras”: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS2jTk4eV

vMC-R2VIFg9unWRxt1g-kcBO 

https://educacion.santiagoen100palabras.cl/

