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VISTO Y CONSIDERANDO:

Que de conformidad al articulo 2° de la Ley
19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y el Fondo
Nacional de Desarrollo Cultural y Las Artes, en adelante tambièn denominado
"el Consejo", tiene por objeto apoyar el desarrollo de las artes y la difusiOn de la
cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el
patrimonio cultural de la NaciOn y promover la participacibn de estas en la vida
cultural del pals.
Que, en el marco del Plan Nacional de Fomento
Lector, LEE CHILE LEE, impulsado por el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, el Ministerio de EducaciOn y la DirecciOn de Bibliotecas, Archivos y Museos,
a travès de la Mesa Tècnica de la Regibn del Biobio, se ha convocado al Primer
Concurso Regional de Cuentos Infantiles de "Ninos para Ninos"
Que, en virtud de lo anterior y lo dispuesto por
la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Organos de la Administracibn del Estado, resulta necesario, dictar el
correspondiente acto administrativo que apruebe las bases de postulaciOn a la
convocatoria al Primer Concurso Regional de Cuentos Infantiles de "Ninos para

Y TENIENDO PRESENTE:
Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en la Ley N° 19.880, que establece
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administraci6n del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N°
1/19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N° 18.575 Orgànica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n
del Estado; y en la ResoluciOn N° 1.600, de 2008 de la Contraloria General de la
RepUblica, dicto la siguiente:

RESOLUCION

ARTICULO PRIMERO: Apruebense las bases de Primer Concurso
Regional de Cuentos Infantiles de "Ninos para Ninos", cuyo tenor es el siguiente:

BASES PRIMER CONCURSO ESCOLAR DE CUENTOS
"DE NINOS PARA NINOS" 4to ANO EDUCACION BASICA
FundamentaciOn
El Plan Nacional de Fomento Lector, LEE CHILE LEE que impulsa el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio de EducaciOn y la
Direccibn de Bibliotecas, Archivos y Museos, tiene como misibn poner en valor a la
lectura y los lectores. Posibilitar que los sectores vinculados a la lectura tanto del
sector pUblico como privado, se coordinen y trabajen articuladamente para ampliar
la cobertura de sus servicios, orientar mejor los recursos y promover el acceso
igualitario a la informaciOn y sus acciones.
Su objetivo general es promover la formaciOn de una sociedad de lectores
y lectores, en la que se valore la lectura como instrumento que permite a las
personas mejorar su nivel educativo, desarrollar su creatividad, sensibilidad y
pensamiento critic°.
En la Region del Biobio y bajo el Sello LEE CHILE LEE, el Plan Nacional
de Fomento de la Lectura tiene como coordinadores la Secretaria Regional
Ministerial de EducaciOn, la CoordinaciOn Regional de Bibliotecas PUblicas Dibam
y el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Region del Biobio, representados
a traves de la conformaciOn de una Mesa Tecnica Regional cuya funciOn principal
es impulsar y promover acciones conjuntas que les permita Ilevar a cabo el diseho,
desarrollo e implementaciOn del PNFL en base a cuatro lineas de acci6n: Acceso,
FormaciOn, Desarrollo y DifusiOn.
En el contexto de la cuarta linea estrategica denominada
difusiOn,
entendida como el diàlogo con la sociedad y la transmisi6n de conocimientos a
traves de distintos soportes, la Mesa Tecnica Regional con el propOsito de integrar
a la comunidad escolar , invita a los alumnos 4to. Ano de EducaciOn General
Bàsica,
de
establecimientos
educacionales
Municipales,
Particulares
Subvencionados y Particulares Pagados, a participar en el Primer Concurso
Regional de Cuentos lnfantiles de "Nitios para Nitios"

El Concurso se realizara en dos lineas de acciOn:
Lengua Indigena Mapudungun en los 56 Establecimientos Focalizados
del Programa Intercultural BilingUe ubicados en 8 Comunas de la Region del
Biobio en la Provincia de Arauco y Biobio.
Lengua Castellani en los Establecimientos Municipales, Particulares
Subvencionados y Particulares Pagados de la Regibn del Biobio ubicados en las
54 Comunas de la Region
Objetivo del Concurso
Fomentar la creacibn literaria en ninos y nifias de 4to Ano de EducaciOn
General Bàsica de la Region del Biobio
Promover la CreaciOn Literaria en Lengua Indigena
Promover le lectura y escritura tanto al interior del aula como en la familia.

Participantes

Podran participar todos los alumnos y alumnas de los 4tos. Anos de
EducaciOn General Basica de establecimientos educacionales Municipales.
Particulares Subvencionados y Particulares Pagados pertenecientes a la region
del Biobio
Tema
Se premiaran obras inèclitas con tematica libre y en gènero literario de
CUENTO (presentacibn de la historia, climax, desenlace y cierre)
Extension de la Obra
Los participantes podran enviar SOLO un texto de 2 paginas (2 carillas)
tamano carta. como mà'ximo de extension, escritos a maquina o computador,
letra Arial 12 e interlineado de 1,5.
Premios
Se otorgaran Premios en las dos Lineas de AcciOn
Lengua Indigena Mapudungun: al 1er, 2do y 3er lugar y tres menciones
honrosas.
Lengua Castellana en los Establecimientos Municipales, Particulares
Subvencionados y Particulares Pagados: al 1er, 2do y 3er lugar y tres
menciones honrosas.
Los premios a los leros, 2dos y 3eros lugares, consistiran en la animaciOn
y edici6n de la Obra ganadora en formato audiovisual Stop Motion, para ser
exhibidos en Canales de TelevisiOn Regional y entregados, en una segunda
etapa, a todos los Establecimientos Educacionales participantes.
Las menciones honrosas recibiran un Set de Libros de Literatura.
Se otorgaran diplomas de reconocimiento a cada uno de los alumnos y
alumnas participantes en el Concurso.
Plazos y RecepciOn de Obras
El plazo de postulaciOn se extenders desde 15 de Julio y hasta el 30 de
Septiembre hasta las 17 horas.
Las obras seran recepcionadas en las
dependencias del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Region del Biobio,
ubicadas en Calle Lincoyan N° 41 - Casa 3, ConcepciOn y Avda. Dieciocho de
Septiembre N° 1140, Chink'.
Las obras firmadas por el autor deberan incluir el titulo de la obra y nombre
del autor y deberan ser enviadas en sobre cerrado por los Sres. Directores de los
Establecimientos Educacionales, indicando titulo de la Obra, nombre completo del
alumno participantes, Establecimiento Educacional, Rut, edad, curso, domicilio,
telefono, correo electrOnico.
EvaluaciOn y selecciOn de las Obras
Las Obras seran evaluadas por un Jurado integrado por:
Un Especialista representante de la Mesa Literaria de la Regi6n del Biobio
Director del Consejo de la Cultura y as Artes, Regibn del Biobio o un
miembro del Directorio Regional del Consejo de la Cultura o representante
de la DirecciOn Regional.
Seremi de Educacibn o un representante de SECREDUC. Regi6n del
Biobio

Coordinadora Regional de la Direcci6n de Bibliotecas POblicas de la Regi6n
del Biobio o un representante
Un especialista en EducaciOn Intercultural BilingOe y/o Profesional de la
CorporaciOn Nacional de Desarrollo Indigena de la Region del Biobio.

Resultados del Concurso:
Los resultados del Concurso se daran a conocer el dia 16 de Octubre del
2013 mediante Conferencia de Prensa y Carta al Establecimiento Educacional y
en Ceremonia PUblica que se realizarb en la Sede Regional del Consejo de la
Cultura. ChiIlan, se hara entrega de los reconocimientos en dia y hora que se
comunicara oportunamente.

Recomendaciones generales:
Las Obras presentadas que no respeten las bases y los siguientes
requisitos no seran evaluadas.
Las Obras deberan ser ineditas, individuales y no contener faltas
ortograficas
Fuera del plazo establecido en as presentes Bases
No podran participar hijos o parientes de funcionarios del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes y de la Mesa Tècnica del Plan Nacional de Fomento
Lector.

ARTICULO SEGUNDO: AdOptese por la
CoordinaciOn del Departamento de Fomento a Las Artes e Industrias Creativas del
Consejo Regional de la Cultura y las Artes Regibn del Biobio, las medidas que
sean necesarias para velar por la adecuada ejecuci6n de la premiaciOn regulada
por las presentes Bases.
ARTICULO TERCERO: Una vez tramitada,
publiquese la presente resoluciOn en el sitio electrOnico de Gobierno Transparente
del Consejo Nacional de la Cultura y las Arles por la DirecciOn Regional del Biobio
con la tipologia "Llamados a concurso y convocatoria", en la categoric "Actos con
efectos sobre terceros", de la secciOn "Actos y Resoluciones", a objeto de dar
cumplimiento a lo previsto en el articulo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la
InformaciOn PUblica y en el articulo 51 de su Reglamento.
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BASES PRIMER CONCURSO ESCOLAR DE CUENTOS
"DE NINOS PARA NINOS" 4to ANO EDUCACION BASICA
FundamentaciOn
El Plan Nacional de Fomento Lector, LEE CHILE LEE que impulsa el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, el Ministerio de EducaciOn y la Direccien de Bibliotecas, Archivos y Museos,
tiene como misiOn poner en valor a la lectura y los lectores. Posibilitar que los sectores vinculados
a la lectura tanto del sector publico como privado, se coordinen y trabajen articuladamente para
ampliar la cobertura de sus servicios, orientar mejor los recursos y promover el acceso igualitario a
la informaciOn v sus acciones.
Su objetivo general es promover la formaciOn 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 critic°.
En la Region del Biobio y bajo el Sello LEE CHILE LEE, el Plan Nacional de Fomento de la
Lectura tiene como coordinadores la Secretaria Regional Ministerial de EducaciOn, la CoordinaciOn
Regional de Bibliotecas Pdblicas Dibam v el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Region del
Biobio, representados a traves de la conformaciOn de una Mesa Tecnica Regional cuya funciOn
principal es impulsar y promover acciones conjuntas que les permita Ilevar a cabo el diseflo,
desarrollo e implementaciOn del PNFL en base a cuatro lineas de acciOn: Acceso, FormaciOn,
Desarrollo y DifusiOn.
En el contexto de la cuarta linea estratégica denominada difusiOn, entendida como el
dialog() con la sociedad y la transmisiOn de conocimientos a traves de distintos soportes, la Mesa
Tecnica Regional con el propesito de integrar a la comunidad escolar , invita a los alumnos 4to.
Ario de EducaciOn General Basica, de establecimientos educacionales Municipales, Particulares
Subvencionados v Particulares Pagados, a participar en el Primer Concurso Regional de

Cuentos Infantiles de "Niiios para Nilios"
El Concurso se

realizard en dos lineas de acciOn:

Lengua Indigena Mapudungun en los 56 Establecimientos Focalizados del Programa
Intercultural Bilingtie ubicados en 8 Comunas de la Region del Biobio en la Provincia de Arauco y
Biobio .
Lengua Castellana en los Establecimientos Municipales, Particulares Subvencionados y
Particulares Pagados de la Region del Biobio ubicados en las 54 Comunas de la Region

Objetivo del Concurso
Fomentar la creation literaria en ninos y nirias de 4to Alio de EducaciOn General Basica de la
Region del Biobio
Promover la CreaciOn Literaria en Lengua IndIgena
Promover le lectura y escritura tanto al interior del aula como en la familia.
Participantes
Podran participar todos los alumnos y alumnas de los 4tos. Arios de EducaciOn General
Basica de establecimientos educacionales Municipales, Particulares Subvencionados y Particulares
Pagados pertenecientes a la region del Biobio
Tema
Se premiaran obras ineditas con tematica libre y en genero literario de CUENTO (presentation de
la historia, climax, desenlace y cierre)

Extension de la Obra
Los participantes podran enviar SOLO un texto de 2 paginas (2 carillas) tamario carta, como
miiximo de extension, escritos a maquina o computador, letra Arial 12 e interlineado de 1,3.

Prernios
Se otorgaran Premios en las dos Lineas de AcciOn
Lengua Indigena Mapudungun : al 1er 2do y 3er lugar y tres menciones honrosas.
Lengua Castellana en los Establecimientos Municipales, Particulares Subvencionados y
Particulares Pagados: al ter 2do y 3er lugar y tres menciones honrosas.
Los premios a los leros, 2dos y 3eros Lugares, consistiran en la animation y ediciOn de la
Obra ganadora en format() audiovisual Stop Motion, para ser exhibidos en Canales de
TelevisiOn Regional y entregados, en una segunda etapa, a todos los Establecimientos
Educacionales participantes.
Las menciones honrosas recibiran un Set de Libros de Literatura.
Se otorgaran diplomas de reconocimiento a cada uno de los alumnos y alumnas
participantes en el Concurso.

Plazos y RecepciOn de Obras
El plazo de postulation se extenders desde

15 de Julio y hasta el 30 de Septiembre

hasta las 17 horas. Las obras seran recepcionadas en las dependencias del Consejo Nacional de la
Cultura v las Artes RegiOn del Biobio , ubicadas en Calle Lincoyan N" 41 - Casa 3, Concepcion y
Avda. Dieciocho de Septiembre NI' 1140, Chillan.
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Las obras firmadas por el autor deberan incluir el titulo de Ia obra y nombre del autor y deberan
ser enviadas en sabre cerrado por los Sres. Directores de los Establecimientos Educacionales,
inciicando titulo de la Obra, nombre completo del alumno participantes, Establecimiento
Educacional, Rut, edad, curso, domicilio, telefono, correo electronico.

EyaluaciOn y selecciOn de las Obras
Las Obras seran evaluadas por un Jurado in tegrado por:
Un Especialista representante de la Mesa Literaria de la Region del Biobio
Director del Consejo de la Cultura y las Artes, RegiOn del Biobio o un miembro del
Directorio Regional del Consejo de la Cultura o representante de la DirecciOn Regional.
Seremi de EducaciOn o un representante de SECREDUC. Region del Biobio
Coordinadora Regional de la DirecciOn de Bibliotecas Nblicas de la RegiOn del Biobio o un
representante
Un especialista en EducaciOn Intercultural Bilingue y/o Profesional de la CorporaciOn
Nacional de Desarrollo Indigene de la Region del Biobio.

Resultados del Concurso:
Los resultados del Concurso se daran a conocer el dia 16 de Octubre del 2013 mediante
Conferencia de Prensa y Carta al Establecimicnto Educacional y en Ceremonia PUblica que se
realizara en Ia Sede Regional del Consejo de la Cultura, ChiIlan, se hara entrega de los
reconocimientos en dia y hora que se comunicara oportunamente.
Recomendaciones generales: Las Obras presentadas que no respeten las bases y los siguientes
requisitos no seran evaluadas.
Las Obras deberan ser ineciitas, individuales y no contener faltas ortograficas
Fuera del plazo establecicio en las presentee Bases
No podran participar hijos o parientes de funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes v de la Mesa Tecnica del Plan Nacional de Foment() Lector.
Consultas o informaciOn
Elicia Herrera Ferrada, Coordinadora Unidad de Foment() de las Artes y de las Industrias Creativas del Consejo de
Cultura Region del Biobio. elicia.herrera@cultura.gob.c1
Cecilia Guevara Mendoza, Profesional de Apoyo Unidad de Foment() de las Artes y de las Industrias Creativas del
Consejo de Cultura Region del Biobio cecilia.guevara@cultura.gob.cl
Marianela Cartes, Coordinadora Regional EIB Secretaria Regional Ministerial de EducaciOn
ma rianela.cartes@mineduc.c1
Liliana Rubilar, Coordinadora Regional CRA Secretaria Regional Ministerial de EducaciOn liliana.rubilar@rnineduc.c1
Alejandra Alvarez, Coordinadora Regional Bibliotecas Publicas aalvarez@sbp.c1
ConcepciOn, Junio 2013
JEKC/ EHF.

3

