
BASES INTERCOLEGIAL DE LITERATURA EXPRESARTE 
 
 

MODALIDAD ESCRITURA CREATIVA 

-Se establecen para esta modalidad, las categorías EGBS – BGU  POESÍA y MICROCUENTO 

-En cada categoría, podrán participar un máximo de 3 representantes por institución educativa, 

cada uno con un poema /micro cuento. 

-El periodo para inscripciones inicia el 5 de octubre y termina el 28 de noviembre 2020 

-La inscripción se realizará en formulario digital: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cDNrLmJECku6dAZNFQtJkArbOgb4e7ZH

jWdQLnmm22JUREgwMUFBSVc1NIZCUIBXMTQyOUJBVFM2Ty4u 

-La temática tanto en poesía como en microcuento es libre. 

-Extensión máxima para poemas: 25 versos 

-Extensión máxima para microcuento: 50 palabras.  

-Letra: Times New Roman 12  

-Los participantes firmarán sus trabajos con: NOMBRE – APELLIDO (Seudónimo) 

-Los trabajos serán receptados mediante correo electrónico que se facilitará a los directores de 

área de las instituciones educativas participantes. 

-Los trabajos serán enviados por el docente de área asignado para este efecto. 

-Plazo máximo para envío de trabajos: 14 de enero del 2021 
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BASES INTERCOLEGIAL DE LITERATURA EXPRESARTE 
 
 

MODALIDAD PERIODISMO 

 

-Se establecen para esta modalidad, las categorías EGBS – BGU  ARTÍCULO DE OPINIÓN – FOTO 

REPORTAJE 

-En cada categoría, podrán participar un máximo de 2 representantes por institución educativa, 

cada uno con un artículo de opinión /foto reportaje. 

-El periodo para inscripciones inicia el 5 de octubre y termina el 28 de noviembre 2020 

-La inscripción se realizará en formulario digital: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cDNrLmJECku6dAZNFQtJkArbOgb4e7ZH

jWdQLnmm22JUREgwMUFBSVc1NIZCUIBXMTQyOUJBVFM2Ty4u 

-Temática: 

 Artículo de opinión: Cuenca entre el patrimonio y la modernidad. 

 Foto reportaje:  Cambios de la vida en cuarentena 

-Extensión máxima para artículos de opinión: 2 hojas / interlineado 1.5 / Normas APA6 citación 

textual. 

-Letra: Times New Roman 12  

Extensión máxima para foto reportajes: secuencia de mínimo 4 - máximo 6 fotografías en 

formato jpg / un solo archivo 

-Los participantes firmarán sus trabajos con: NOMBRE – APELLIDO (Seudónimo) 

-Los trabajos serán receptados mediante correo electrónico que se facilitará a los directores de 

área de las instituciones educativas participantes. 

-Los trabajos serán enviados por el docente de área asignado para este efecto. 

-Plazo máximo para envío de trabajos: 14 de enero del 2021 
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BASES INTERCOLEGIAL DE LITERATURA EXPRESARTE 
 
 

 

MODALIDAD ORATORIA 

-Se establecen para esta modalidad, las categorías EGBS – BGU DECLAMACIÓN / ORATORIA 

-En cada categoría, podrán participar un máximo de 2 representantes por institución educativa, 

cada uno con un poema /discurso. 

-El periodo para inscripciones inicia el 5 de octubre y termina el 28 de noviembre 2020 

-La inscripción se realizará en formulario digital: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cDNrLmJECku6dAZNFQtJkArbOgb4e7ZH

jWdQLnmm22JUREgwMUFBSVc1NIZCUIBXMTQyOUJBVFM2Ty4u 

-Temática: 

 Declamación: los estudiantes participarán con un poema, de un autor ecuatoriano y/o 

latinoamericano que seleccionen junto a su docente de Lengua y Literatura. 

 Oratoria: Cultura digital 

-Tiempo de presentación: 

 Declamación: mínimo 2 y máximo 5 minutos 

 Oratoria: mínimo 3 y máximo 8 minutos 

-Estas categorías del concurso se realizarán con transmisiones en vivo, a través de Facebook live 

de la U. E. P. Hermano Miguel De La Salle Cuenca, con el apoyo de CISCO WEBEX MEETINGS  

-El jurado calificará: dicción – seguridad expresión corporal – dominio del tema (Oratoria) 

-Los participantes enviarán oficio de autorización de sus respectivos representantes, para 

intervenir en el evento en línea. 

-Los oficios serán receptados mediante correo electrónico que se facilitará a los directores de 

área de las instituciones educativas participantes. 

-Los oficios serán enviados por el docente de área asignado para este efecto. 

-Plazo máximo para envío de trabajos: 14 de enero del 2021 

-NOTA: se calificará netamente la expresión oral - gestual, los participantes no deben enviar 

textos (poemas – discursos)  
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