
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP en tiempos de Covid-19 

Relatos de Convivencia Educativa en Contexto de Pandemia 

 

 

 

¿Qué es TP en tiempos de Covid-19? 

Es un concurso literario que convoca a jóvenes que actualmente se encuentran cursando 

tercero o cuarto medio en la Educación Medía Técnico Profesional (EMTP) de la Macrozona Sur, 

que reúne a la región del Biobío y La Araucanía. Esta iniciativa  invita a que los estudiantes 

escriban acerca de su experiencia educativa en tiempos de pandemia, periodo en el que la 

mayoría de los alumnos han cambiado la modalidad de clases presenciales por clases online, 

significando un gran desafío para ellos, sobre todo en sus especialidades.   

¿Cuál es su objetivo? 

Dar conocer las diversas experiencias de los jóvenes Técnicos Profesionales en relación a los 

aprendizajes adquiridos, aportando a la reflexión sobre cómo ha favorecido o qué dificultades 

han debido vivenciar en tiempos de pandemia.   

 

 



¿Quiénes pueden participar?  

Jóvenes que actualmente estén cursando tercero o cuarto medio en la Enseñanza Media Técnico 

Profesional de las regiones del Biobío o de La Araucanía.  

¿Cómo poder enviar los relatos? 

Los relatos deben ser enviados al siguiente link: https://forms.gle/JTt2TCFnpgQCcrZo9 

BASES 

1. La temática debe estar relacionada con la Educación Media Técnico Profesional y su 

experiencia en el contexto de Pandemia. 

Foco del concurso:  

Escribir un relato sobre cómo se enfrentan los posibles desafíos y/o cómo las experiencias 

pueden ser oportunidades de aprendizaje.  Los relatos no deben superar las 100 palabras.  

2. Cada participante debe enviar sólo un relato, el que irá a evaluación y posterior 

selección.  

3. El plazo de recepción de los cuentos será hasta el viernes 20 de agosto de 2021. La 

entrega de resultados se dará a conocer el 27 de agosto de 2021.  

4. El jurado estará integrado por: 

a. Jacobo Matheu, Jefe de Proyecto Región del Biobío - Red Futuro Técnico. 

b. Diego Docmac, Jefe de Proyecto Región de La Araucanía – Red Futuro Técnico. 

c. Carolina Domínguez, Coordinadora IES – Red Futuro Técnico. 

5. El jurado seleccionará 15 cuentos finalistas, de los cuales dirimirá el primer, segundo y 

tercer lugar.  

6. Los ganadores recibirán los siguientes premios: 

a.  Primer lugar: Un Notebook con Internet por un año. 

b. Segundo Lugar: Una Tablet con Internet por seis meses. 

c. Tercer Lugar: Una Tablet con Internet por tres meses. 

7. Los relatos podrán ser publicados y difundidos en los medios oficiales de Red Futuro 

Técnico Biobío o Araucanía.  

8. Los relatos deben ser originales e inéditos. No se aceptarán plagios. 

9. Si un estudiante decide participar en el concurso, estará aceptando que su relato, 

nombre, apellidos, comuna de residencia y edad, puedan ser incorporados en la edición 

de un libro de bolsillo junto a los mejores relatos seleccionados para la ocasión, los que 

serán distribuidos gratuitamente en la Macrozona Sur.  

Más detalles del concurso con: jmatheu@corporacionsofofa.cl 

https://forms.gle/JTt2TCFnpgQCcrZo9

