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Bases concurso de Versos “Santo Tomás en una estrofa” 

 
 

 
El Colegio Santo Tomás de Los Ángeles, a través del Departamento Técnico Artístico, invita a  nuestra 

comunidad educativa a participar en el 1er Concurso de Versos “Santo Tomás en una estrofa”, cuyo objetivo 
es promover y fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la creación del “Himno del Colegio 
Santo Tomás”, permitiendo plasmar los valores e identidad de nuestro establecimiento en el emblema musical 
de esta institución.  

 
 

La iniciativa está enmarcada en la ejecución del Proyecto Extraprogramático de la DNC “Creando 
identidad Tomista a través de la música”, que finalizará con la creación e instauración del Himno del Colegio 
Santo Tomás como emblema de nuestro establecimiento. 

 
 
TEMA: Valores e identidad del Colegio Santo Tomás. 
 
PARTICIPANTES: Abierto a toda la Comunidad Educativa (Estudiantes, apoderados, funcionarios, etc.). 
 
ESTILO, FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS  
 
-Género Literario: Poesía.  
-Estructura a considerar: 1 Estrofa (4 versos). 
-Excepciones: Cada verso debe considerar 10 silabas como mínimo y 15 silabas como máximo, utilizando 
rimas consonantes (Forma A-B). 
-El trabajo debe incluir datos personales (nombre completo, curso, y ocupación en caso de no ser 
estudiantes). 
-El plazo final de entrega de los trabajos es el día 17 de junio, hasta las 18:30 hrs. en el buzón habilitado en 
recepción. 
-Los trabajos deben ser presentados en una hoja de papel cuadriculado escrito a mano, con letra clara y 
legible.  
-Cada participante podrá participar con un máximo de tres estrofas. 
 
PREMIOS: 
 
Se premiará a los 3 primeros lugares, en base a la calidad de los versos escritos, utilizando criterios como 
originalidad, representatividad, cumplimiento de la estructura solicitada, uso de figuras retóricas, etc.  
 
1º Lugar: Galvano + Premio 
2º Lugar: Galvano + Premio 
3º Lugar: Galvano + Premio 
 
 
 
Esperamos contar con la participación de todos(as) en este concurso! 
 
 
 
 
Ante consultas, acercarse a Prof. Rodrigo Leiva, o escribir al correo rleiva7@santotomas.cl 

 
 


