“Comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho”.
San Francisco de Asís.

ACTIVIDADES CORPORATIVAS
190 AÑOS CONGREGACIÓN

CONCURSO LITERARIO
LOS PILARES EN 100 PALABRAS

61 años de presencia de las Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas en Chile.

PRESENTACIÓN
Estimados Integrantes de las Comunidades Educativas de las Hermanas Franciscanas
Penitentes Recolectinas:
Nuestra misión compartida nos motiva a que nuestras comunidades expresen la
alegría y la dedicación por la misión vivida en fraternidad. Este año queremos dar un
impulso nuevo para nuestras obras educativas, al unirnos en la celebración de las
Hermanas Franciscanas P.R por sus 190 años de fundación allá en Holanda y sus 61 años
de presencia en Chile. Para significar ambas fechas hemos organizado un certamen de
escritura, para que éste se convierta en fuente de promoción de los talentos artísticos
que destacan en las personas que conforman nuestras obras educativas:
�

Colegio San Antonio, La Serena.

�

Liceo Madre Vicencia, Estación Central.

�

Colegio San Buenaventura, Chillán.

Por esta razón, con alegría les invitamos a participar del Concurso Los Pilares en
100 Palabras. Con este concurso, buscamos establecer una cultura de identidad,
pertenencia y vocación a través del reconocimiento de los talentos personales de
quienes participarán en dicho concurso.
Será un concurso literario para los estudiantes de Enseñanza Media de los
Colegios San Buenaventura de Chillán, Colegio San Antonio de La Serena y Liceo Madre
Vicencia de Estación Central, donde se buscará no sólo elegir a los mejores
representantes, sino también, dar la posibilidad de acompañar y ver crecer aquella
persona que tiene algunas habilidades que con trabajo y perseverancia pueden
potenciarlas aún más.
La temática tendrá como objetivo promover y difundir a la Madre María José de
Jesús, fundadora de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Penitentes
Recolectinas de la Inmaculada Concepción de María.
A continuación, indicamos a ustedes la tabla con la organización general de los
certámenes y las bases consideradas para el Concurso.
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Concurso “Los Pilares en 100 palabras”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Promover en nuestras obras educativas la expresión artística como medio de
evangelización, a través del testimonio de la expresión literaria de los “Pilares de
la Congregación que identifican a nuestras obras educativas”, valorando los
talentos personales de nuestros Estudiantes de enseñanza media.

BASES DEL CONCURSO
TEMÁTICA
Crear una obra pictórica, en la cual se reflejan los pilares congregacionales que
caracterizan nuestros centros educativos, centrada en la temática: Los Pilares de la
Congregación en 100 Palabras.
PARTICIPANTES:
-Estudiantes de Primero a Cuarto Medio pertenecientes a los establecimientos
educacionales de las Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas de Chile.
La participación es en forma individual, por categoría.
CATEGORÍAS
Categoría juvenil A

: Estudiantes de 1° a 2° Medio

Categoría juvenil B

: Estudiantes de 3° a 4° Medio

ELABORACIÓN DE LA EXPRESIÓN LITERARIA
La temática del relato es: Los Pilares en 100 Palabras.
La obra literaria deberá ser inédita y de la propia autoría del estudiante quien la envía.
Estructura de la obra: La creación o relato que presente, debe contener 100 palabras
aproximadamente.
La creación debe dar cuenta de su experiencia con el establecimiento a través de la presencia de
las HFPR, quedando de manifiesto la importancia para el desarrollo de la persona a partir de la
identidad otorgada por el establecimiento.
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Formato de Entrega:
Una hoja con el relato y/o creación FIRMADO CON SU SEUDÓNIMO con el siguiente formato:
•
•
•

Letra: Times New Roman 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes: Justificado.

Una hoja aparte con los siguientes datos personales:









Nombre completo:
Rut:
Categoría:
Curso (si corresponde)
Establecimiento Escolar:
Teléfono:
Correo electrónico:
Seudónimo:

ETAPAS
Convocatoria: Se realiza la convocatoria a través de la Unidad Pedagógica, junto al
Evaluador y Coordinador de ciclo, más los docentes de Lenguaje, Filosofía, Encargado
de Pastoral y Religión. Se solicita incluir la elaboración de la expresión literaria en la
planificación de la asignatura de modo de realizar una postulación abierta.
Pre-selección: La recepción de los trabajos será realizada a través de los Jefes de la
Unidad Técnica Pedagógica de cada establecimiento, para la selección a través de un
concurso interno.
Cada establecimiento deberá realizar la selección y la premiación interna, eligiendo
una para el concurso regional 1 trabajo por categoría, representando a la institución.
Se sugiere que para el concurso interno de cada colegio se considere como jurado a
un docente del área humanista, un laico asociado de la Congregación y al Jefe de UTP.
Selección: A través de un acto cívico se llevará a cabo la elección de los tres primeros
lugares internos por categoría. El Primer Lugar de la categoría será el ganador y quien
represente al establecimiento en el concurso nacional. Podrán participar todos los
estudiantes que hayan presentado su obra al concurso interno, acompañados por sus
familias, comunidades educativas e invitados, como también las transmisiones vía
redes
sociales
y
redes
multimedia,
entre
otras.
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IV Recepción de Finalistas: El plazo máximo de recepción de los trabajos seleccionados en
cada colegio para el Concurso Regional, será el día lunes 29 de septiembre a las 12:00
horas,
en
su
formato
original
al
correo
electrónico:
congregacionhermanasfpr2020@gmail.com
Nota: Una comisión regional revisará las obras y realizará la verificación de las bases.
En caso de encontrarse algo fuera de lo establecido se informará oportunamente a
los participantes.
i.
ii.

Cada trabajo debe venir con su identificación adjunta: nombre y apellido del
autor, curso, nombre del establecimiento.
Los trabajos presentados en el concurso no serán devueltos a los participantes,
quedarán como parte del tesoro literario de nuestros estudiantes.

JURADO DE PREMIACIÓN REGIONAL
Los define la congregación de las hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas, quienes los comunicarán a
las comunidades

Presidente (a):
iii. Jurado:
iv. Jurado:
PREMIOS.
Los reconocimientos por categoría serán otorgados al Primer, Segundo y Tercer Lugar:
Las obras premiadas podrán ser utilizadas por la Congregación de las Hermanas
Franciscanas Penitentes Recolectinas, para diversas publicaciones y actividades.
ENTREGA DE RESULTADOS
Día viernes 2 de septiembre a las 12:00 h. Vía Zoom
PREMIACIÓN DE GANADORES A NIVEL NACIONAL:
La premiación de los ganadores por colegio se efectuará en el mes de NOVIEMBRE
durante un acto cívico para conmemorar los 190 años de la Congregación Hermanas
Franciscanas Penitentes Recolectinas, donde en un solo acto se reconocerá a todos los
ganadores de los diferentes concursos congregacionales realizados este 2022. La
ceremonia será vía (Zoom o presencial) y podrán participar todos los ganadores del
Concurso regional, acompañados por sus familias, comunidades educativas e invitados,
como también las transmisiones vía Redes Sociales y Redes Multimedia entre otras.
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COMISIONES.
Coordinación General Gestión
Pastoral

Hermanas Franciscanas P.R
Sr. Luis Nova (Asesor de Pastoral)
Jacob Herrera
Franco Velásquez. (abogado)

Coordinadores por Colegio:

Encargados de Pastoral
Jefes de UTP.
Evaluador
Coordinadores de Ciclos
Docentes de Artes y Religión.

RECURSOS DE PREMIACIÓN:
A. Los presupuestos y costos de las actividades a realizar deberán ser presentados a
la oficina de Administración para su aprobación y entrega.
B. Para los premios Primer, Segundo y Tercer Lugar Regional, serán entregados en
un plazo no mayor de 15 días, y serán coordinados por la Coordinación General y los
equipos directivos que hayan obtenido el primer, segundo y tercer lugar.
Esperando que esta actividad sea un medio de evangelización y fortalecimiento identitario,
además de potenciar los grandes dones de nuestros niños, jóvenes, educadores y apoderados,
se despiden

Hermanas Franciscanas P.R y equipo organizativo.

Estación Central, 29 de julio del 2022.
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