
OLIMPÍADAS LITERARIAS 

MARIANISTAS 2022 
Bases para el concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo tiene una moraleja, sólo falta saber 

encontrarla” 
 

En el 190 aniversario del nacimiento de Lewis Carroll, escritor británico.  

Sus obras más conocidas son Alicia en el país de las maravillas  

y su continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. 

 

Participantes 

1- Pueden participar del presente Concurso estudiantes de nivel 

primario (Pcia. de Bs. As. alumnos de 5° y 6° año y C.A.B.A. alumnos 

de 6° y 7° año) y estudiantes de nivel secundario de cualquier institución 

educativa, con obras originales e inéditas, escritas en castellano. 

 

Inscripción 

2- La inscripción se realiza vía Formulario de Inscripción, que se 

publicará a partir del 20 de junio en el sitio web del Colegio Marianista 

de Junín:  

https://www.colegiomarianista.edu.ar/ 

https://www.colegiomarianista.edu.ar/


 

El Formulario figura como INSCRIPCIÓN OLM 2022. 

 

 

3- Se encuentra habilitado también nuestro correo electrónico para 

atender dudas, consultas, etc. La dirección es: 

OlimpiadasLiterariasMarianista@colegiomarianista.edu.ar 

 

4- Para inscribirse se deben incluir los siguientes datos: 

• Nombre y apellido del participante. 

• Edad. 

• Institución educativa y Curso. 

• Dirección de correo electrónico. 

• Participación en Poesía o Narrativa según corresponda. 

 

Categorías de participación 

5- La Comisión Organizadora clasificará a los participantes en las 

categorías correspondientes, según su obra y su edad. Las Categorías 

existentes al momento de iniciar la difusión de las OLM 2022, son las 

siguientes: 

• Categoría Infantil en Narrativa, abarca a los escritores y las 

escritoras de 10 a 12 años de edad. 

• Categoría Pre-juvenil en Narrativa, abarca a los escritores y las 

escritoras de 13 a 15 años de edad. 

• Categoría Juvenil en Narrativa, abarca a los escritores y las 

escritoras de 16 a 18 años de edad. 

• POESÍA, Categoría única. (Si hubiese necesidad se crearán 

otras categorías según la edad de los y las participantes 2022) 

 

Para la presentación de las obras tener en cuenta lo siguiente: 

6- Se deben incluir en el cuerpo del Formulario de Envío, que estará 

habilitado a partir del 4 de julio, dos archivos en PDF, uno con la obra 

del autor (cuyo nombre sea el título de la obra) y otro (cuya 

nomenclatura debe ser “Datos personales”) con los siguientes datos: 

mailto:OlimpiadasLiterariasMarianista@colegiomarianista.edu.ar


• Título de la obra inédita. 

• Nombre y apellido del autor. 

• Institución educativa y Curso. 

• Fecha de presentación. 

• Dirección de correo electrónico. 

• Poesía o Narrativa (según corresponda) 

 

               
      “Casa tomada”         Datos personales 

 

7- Una vez que la obra sea recibida por la comisión organizadora de las 

OLM, el concursante será notificado mediante respuesta de 

confirmación a través del mail. También se le informará en qué 

categoría participa. 

 

8- El estilo y tema de las obras es libre, en ambos géneros. Sin embargo, 

este año en particular, para encarnar los compromisos del Pacto 

Educativo Global, propuesto por el Papa Francisco se sugiere focalizar 

el tema de las obras en el compromiso N° 1 "Ser persona" y el 

compromiso N°2 "Escuchar la voz de los niños, los jóvenes y las 

nuevas generaciones". La elección de estos ítems es, entonces, 

optativa. 

 

9- Se podrá presentar: 

• Una poesía con un máximo de 30 versos. 

• Un cuento con un mínimo de 1 carilla y un máximo de 3 

hojas completas. 

• Máximo, una obra por autor. 

• Las obras no deben tener ilustraciones. 

 



10- Los trabajos deben presentarse en hoja tamaño A4, numeradas, 

escritas en computadora, fuente Times New Roman o similar, cuerpo 

12. Los márgenes, para el género cuento, deben estar dentro de los 

parámetros habituales para la escritura en prosa. 

 

Jurado 

11- Jurado: estará conformado por docentes y especialistas. 

12- El jurado valorará las obras en su valor estético y literario, pero 

además tendrá en cuenta ciertos requisitos: ortografía, redacción 

(expresión) y originalidad.  

13- Las obras serán evaluadas de forma anónima. 

14- El jurado hará conocer su veredicto en el acto designado para tal 

fin, el 6 de octubre del corriente, según decisión de las autoridades del 

Nivel Secundario del Colegio Marianista de Junín. 

 

Itinerario 2022 de las OLM 

15- Fechas:  

• Promoción y difusión de las OLM: 23 de mayo al 19 de junio. 

• Inscripción: del 20 de junio al 3 de julio. 

• Entrega: desde el 4 de julio estará habilitada la entrega de 

producciones; el 21 de agosto concluye la recepción de obras. 

• Valoración: desde el 31 de agosto al 25 de septiembre. 

• Acto Formal de Cierre con premiación: 6 de octubre, 10 hs. en 

el Gimnasio del Colegio Marianista de Junín. 

 

Premios: 

16- En cada Categoría habrá 1°, 2° y 3° premio, además de algunas 

menciones especiales y menciones, estas dos últimas se prescribirán 

según cantidad de participantes. 

 

Consultas: 

17- Ante cualquier duda dirigirse al correo electrónico de las OLM, 

aclarando en el asunto del mail que se trata de una consulta. 

 

Comisión organizadora: 



18- Integrantes: 

Profesor Germán Ruggeri. Referente. 

Laura Gandulfo. Bibliotecaria y asesora.  

Pilar del Bo, Lucía Daffuncio, Agustina Garrido y Manuel Cortés. 

Coordinadores (2022-23). 


