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Estos antecedentes: Acta de presupuesto y
acciones del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Lectura 2016, en concordancia con los
lineamientos Nacionales del Plan, aprobados el 11 de marzo de 2016, según Memorando
Interno 12.22/103 de la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura, y según consta en
Resolución 673 del 25.04.2016.
CONSIDERANDO
Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y
difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, observando como principio
básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones,
provincias y comunas del país.
Que en el marco de los lineamientos de la
política cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, y el
Plan Nacional de la Lectura se busca realizar la actividad denominada "Visitas y Talleres
de Microcuento" convocando a Establecimientos de Educación Básica Municipales y a sus
Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), Centros Culturales, Bibliotecas Públicas,
Centros Comunitarios u otros, a que participen de la convocatoria que estará abierta entre
el viernes 01 y el jueves 07 de julio 2016.
Que, esta actividad se enmarca en el programa
denominado "Plan Nacional de la Lectura" de este Consejo y otras instituciones, el cual
tiene un importante enfoque territorial, lo que se manifiesta en la distribución de su oferta
programática y presencia en la gran mayoría de comunas de la región
Que, de acuerdo a este enfoque, y considerando
las necesidades territoriales del programa, se cubrirán 25 comunas de la región, mediante
13 visitas de autores de microcuentos y 12 talleres prácticos de un hora en género de
microcuento.
Que, atendido lo anterior se hace necesario aprobar
las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada "Visitas y Talleres de Microcuento"
por medio de este acto administrativo.
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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 de Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado; Resolución con Toma de Razón N° 268 de 2013, que delega facultades en
funcionarios que indica y deroga artículo segundo de la resolución 106, de 2011 del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que delega facultades que indica en Directores
Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y lo dispuesto por la Resolución
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, dicto lo siguiente:
RESOLUCIÓN:
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébense las bases
de convocatoria para participar en la actividad denominada "Visitas y Talleres en género
Microcuento" cuyo texto es el siguiente:
TALLERES Y VISITAS DE AUTOR EN TORNO AL GÉNERO DE MICROCUENTO

El Plan Nacional de la Lectura Región Metropolitana, tiene entre sus lineamientos el
fomento de la lectura en jóvenes, entregándoles la oportunidad de participar en
encuentros con autores y en diferentes talleres.

Esta actividad considera visitas de autores en el género de microrelato o un taller práctico
de creación y tiene por objetivo aproximar a los jóvenes al género del micro relato,
entregando herramientas que permitan el desarrollo de técnicas propias de la escritura
de cuentos breves.

Además, busca entregar herramientas que permitan a los integrantes ser capaces de
expresarse literariamente con propiedad.

En este contexto, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana,
en adelante CNCA-RM, convoca a Establecimientos de Educación Media Municipales y/o
dependientes de Corporaciones Municipales de Educación, a Bibliotecas Públicas, Centro
Culturales o Comunitarios, u otras entidades, a participar de "Talleres y Visitas de Autor en
Torno al Género de Microcuento", actividad dirigida a jóvenes de entre 14 y 21 años de
edad de la Región Metropolitana.

La actividad consiste en 25 encuentros (12 talleres y 13 visitas de autor), de las cuales 5
serán gestionadas directamente a través de la Mesa Técnica Regional de Lectura. Por lo
cual, se extiende la invitación a postular a 20 encuentros a través de convocatoria
pública, según las siguientes comunas seleccionadas:
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COMUNAS A BENEFICIAR POR CONVOCATORIA PÚBLICA:

TALLERES DE MICROCUENTO DE UNA SESIÓN: Melipilla, Lampa, La Florida, Puente Alto, San

Joaquín, Quinta Normal y Lo Espejo.

VISITA DE AUTOR DE GÉNERO MICROCUENTO: San José De Maipo, El Monte, Paine, Pirque,

Til Til, María Pinto, Recoleta, Huechuraba, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna,
Independencia y Quilicura.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Las Visitas o Talleres de microcuento están dirigidos a:

a) Jóvenes que cursen entre Primero y Cuarto Año de Enseñanza Media. Podrán
postular Establecimientos de Educación Media Municipales y/o establecimientos
de dependientes de Corporaciones Municipales de Educación.

b) Bibliotecas Públicas, Centros Culturales o Comunitarios u otras entidades, siempre y
cuando planifiquen una actividad para jóvenes de entre 14 y 21 años de edad.

Los interesados en participar de esta actividad, deberán completar la ficha de
postulación en web y aceptar los compromisos solicitados en esta.

El establecimiento beneficiado deberá asumir:

•

El proceso de convocatoria e inscripción de los participantes, asegurando la
asistencia de, a lo menos, 30 estudiantes beneficiarios en caso de visita de autor.
Para talleres, se considera un máximo de 25 estudiantes durante la sesión.

•

La promoción en sus beneficiarios, de la bio-bibliografía del autor.

•

Difundir las fichas de inducción y realizar las acciones de mediación lectora previas
a la visita de cada escritor y/o tallerista.

•

Generar las nóminas de asistencia y fichas de memoria de actividades entregadas
por el CNCA.

La adecuada realización del proceso de inducción en aulas, bibliotecas u otros espacios,
será de responsabilidad de la entidad que postula a los encuentros.

Con tres días de antelación a la realización de la visita, el establecimiento seleccionado
deberá informar al Área de Plan Nacional de la Lectura RM, sobre el proceso de
mediación a través de la entrega de un informe vía correo electrónico, el que dará
cuenta de las actividades realizadas con los estudiantes durante el periodo de inducción
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-

y el trabajo realizado por la productora a cargo del servicio, junto con un listado de los
alumnos asistentes, que debe indicar nombre y firma.

En el caso de que el establecimiento no informare oportunamente la realización del
proceso de inducción previo y de mediación lectora correspondiente, se suspenderá la
visita, sin posibilidad de re agendamiento. Se correrá la lista según establecimientos que
cumplan con todos los requisitos y no hayan sido seleccionados.

Para llevar a cabo la actividad, se requiere que el establecimiento o institución
beneficiada se comprometa a lo siguiente:

En caso de Visita de Autor: Llevar a cabo el proceso de convocatoria e inscripción

de participantes (mínimo 30 y un máximo 45 beneficiarios), asegurando la
asistencia de jóvenes correspondientes a los niveles solicitados (Primero a Cuarto
año de educación media en caso de establecimientos escolares; y 14 a 21 años
en otras entidades).
En caso de Taller de Microcuento: Llevar a cabo el proceso de convocatoria e

inscripción de participantes (mínimo 20 y un máximo 25 beneficiarios), asegurando
la asistencia de jóvenes correspondientes a los niveles solicitados (Primero a Cuarto
año de educación media en caso de establecimientos escolares; y 14 a 21 años
en otras entidades).
Contar con un espacio adecuado para la realización de la actividad. Se deberá
disponer de una mesa y silla para la escritora, sillas suficientes, iluminación,
amplificación, etc.
Promover en sus beneficiarios la bio-bibliografía del autor y/o tallerista y
presentarles previamente una de sus obras, de modo que los jóvenes estén
sensibilizados con las temáticas. (Incluye entrega de material previo por parte del
CNCA-RM, lista de asistencia y aplicación de encuesta de percepción de la visita).
Proveer al escritor/a de un breve café de camaradería (té/café/jugo, galletas,
sándwich, etc.).
Coordinación y traslado de público (en el caso de Bibliotecas Públicas, Centros
Culturales o Comunitarios u otras entidades).
Entregar al CNCA RM a través de la productora a cargo, la ficha de actividad (n°
de asistentes), nóminas de asistentes, encuesta de participación y FODA de
actividad.
La información y material relativo al proceso inductivo será enviada por el CNCA-RM al
territorio beneficiado, con la antelación suficiente para realizar el proceso de inducción
previo a la visita del escritor.
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Este material debe ser difundido y trabajado en actividades de fomento lector en la
comunidad educativa beneficiada, con el propósito de que los jóvenes conozcan el
género de microcuento con anterioridad a su visita, permitiendo un espacio de
intercambio real y de diálogo al momento de la visita del encuentro.

Las actividades deberán ser ejecutadas por docentes y mediadores de lectura en directa
coordinación con la productora a cargo.

METODOLOGÍA:

La actividad debe ser realizada en un espacio habilitado de preferencia protegida de
ruidos molestos, ante el público beneficiario que el propio establecimiento deberá
congregar.

A su vez, el establecimiento beneficiado deberá encargarse de promover la actividad
previamente y promover en sus beneficiarios la bio-bibliografía del autor, preparar
lecturas y sensibilizar al público.

Para el logro de lo anterior, los establecimientos educacionales deberán preparar a los
jóvenes que participarán en la actividad a través de la lectura de extractos y/o capítulos
de obras de microcuento, de modo que los beneficiarios tengan conocimiento previo de
las temáticas, formas y estilos de trabajo de la literatura juvenil del escritor/tallerista
correspondiente.

CONSIDERACIONES
El CNCA, filmará algunas de las visitas, previa notificación al establecimiento. En este
contexto, señalamos que existe un protocolo de registros audiovisuales exigido, acorde a
la normativa institucional, que se refiere a la autorización de imagen y que debe ser
suscrita por los padres o apoderados de los estudiantes que asistan a las actividades que
se registren, de acuerdo a lo siguiente:

a) Para establecimientos: Se enviará una Carta Liberatoria de responsabilidad por uso
de imagen, la que deberá ser suscrita por el Director o representante de los
establecimientos, en la que se indica que el CNCA puede realizar filmaciones y
entrevistas en el recinto.
b) Para menores de edad: Se enviará previamente Carta Liberatoria de
responsabilidad por uso de imagen, la cual deben completar y enviar junto a la
autorización del director o encargado del establecimiento, que autoriza la
realización de registros fotográficos y audiovisuales. Esta declaración deberá ser
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suscrita por padres y apoderados y será de carácter obligatorio en el caso de
realizar entrevistas a los menores.
c) Cada participante mayor de edad también debe completar la autorización
respectiva para los registros audiovisuales y uso de imagen en el marco de esta
actividad realizada, la cual también debe ser transmitida el día de la actividad.

Para esto requerimos de todo el apoyo y compromiso de cada establecimiento y/o
contraparte técnica territorial encargada de la actividad, en la gestión y entrega de la
documentación exigida.

Estos documentos deberán ser entregados el día de la actividad, a la persona que
indique el CNC.A, que será parte del equipo profesional de nuestra entidad y/o
productora a cargo.

CRONOGRAMA SUGERIDO:

La realización de las vistas se presenta según la siguiente calendarización.

Es importante señalar que esta actividad está sujeta a un proceso licitatorio lo cual puede
influir en la presente calendarización, pudiendo ser modificada previo visto bueno del
CNCA-RM, contraparte técnica territorial y el escritor seleccionado, por lo cual, las fechas
y horarios están sujetas a cambios.

Asimismo, se señala que la nómina de escritores que participarán en la actividad, será
difundida con posterioridad a la adjudicación o contratación del servicio y cada entidad
será beneficiada con la visita de un solo especialista.

COMUNA

TIPO DE ACTIVIDAD

San José De Maipo

Visita de autor de Microcuento

El Monte

Visita de autor de Microcuento

Paine

Visita de autor de Microcuento

Pirque

Visita de autor de Microcuento

Melipilla

Taller de Microcuento de una sesión

Lampa

Taller de Microcuento de una sesión
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Til Til

Visita de autor de Microcuento

María Pinto

Visita de autor de Microcuento

La Florida

Taller de Microcuento de una sesión

Recoleta

Visita de autor de Microcuento

Huechuraba .

Visita de autor de Microcuento

San Miguel

Visita de autor de Microcuento

Puente Alto

Taller de Microcuento de una sesión

Pedro Aguirre Cerda

Visita de autor de Microcuento

San Joaquín

Taller de Microcuento de una sesión

Quinta Normal

Taller de Microcuento de una sesión

La Cisterna

Visita de autor de Microcuento

Independencia

Visita de autor de Microcuento

Quilicura

Visita de autor de Microcuento

Lo Espejo

Taller de Microcuento de una sesión

Cualquier modificación al cronograma será informada oportunamente. Con todo, se
hace presente que toda modificación será acordada previamente entre el
establecimiento, el escritor, la productora y el CNCA.

POSTULACIÓN

Los establecimientos y/o entidades interesadas deberán completar ficha de postulación
web indicando los datos solicitados.
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Al momento de postular y completar el formulario, los interesados aceptan todas las
condiciones y se comprometen a cumplir todas las obligaciones requeridas por el CNCA a
los establecimientos beneficiados para realizar el servicio en cada una de sus etapas
(Difusión, inscripción, inducción, medición lectora, disposición de infraestructura y
equipamiento requerido y otros aspectos mencionados en párrafos precedentes).

•

No podrán ser beneficiados aquellos establecimientos o entidades que hayan sido
partícipes de los Talleres de Microcuento durante el año 2015.

Las postulaciones se seleccionarán de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Los establecimientos o entidades serán seleccionadas según orden de postulación,
para lo cual se atenderá a la fecha y hora de envío de las inscripciones respectivas, las
que, para que se consideren válidamente presentadas, deberán cumplir con todos los
requisitos señalados en las presentes bases.

b) Los establecimientos y/o entidades no seleccionadas, quedarán en una lista de espera
según el orden de llegada en las postulaciones, siempre considerando los cupos de
establecimiento por cada una de las comunas.

c) En caso de no completarse las vacantes ofertadas, el CNCA dispondrá de la facultad
de hacer correr la lista de espera, considerando, en el siguiente orden de prelación, los
criterios que se indican:

a) Territorialidad.
b) Número o lugar en lista de espera.
c) Pertenecer a las entidades indicadas en la presente convocatoria.
d) Considerar excepcionalmente postulaciones por territorio que hayan quedado
fuera de bases por no ser establecimientos educaciones municipales o
dependientes de Corporaciones de Educación Municipal, cuya subvención no
exceda los $10.000.- pesos por alumnos.

d) Cinco (5) de los territorios (Talagante, Maipú, Lo Prado, Estación Central, Pudahuel)
serán seleccionados a través de la Mesa Regional de la Lectura.

e) Sin embargo, de no realizarse dicho proceso a través de la Mesa o desestimarse esta
opción, se seleccionarán establecimientos o entidades que hayan postulado en esta
convocatoria a dichos territorios.
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f) En caso de no presentarse ninguna postulación por territorio, el CNCA también tendrá la
facultad de derivar la visita a establecimientos y entidades, señaladas por la mesa
técnica de lectura y/o contactar directamente a otros establecimientos y/u otras
comunas en las cuales sea pertinente la ejecución del proyecto, atendiendo a los
lineamientos dados por el Plan de Fomento a la Lectura.

g) Asimismo, si el establecimiento o entidad beneficiada suspendiere la realización de la
actividad en dos o más ocasiones, por razones inimputables al CNCA RM, este Servicio,
con el fin de permitir la adecuada ejecución del proyecto, se reserva el derecho de
seleccionar a otros establecimientos para ello, que cumplan con los lineamientos de la
presente convocatoria.

h) Solo se podrá beneficiar con esta actividad a un establecimiento por territorio.

Las postulaciones que se presenten fuera de plazo quedarán inadmisibles.

PLAZOS DE POSTULACIÓN:

Podrán postular a través del sitio web del CNCA RM: POSTULAR AQUÍ completando
formulario de postulación, hasta el día jueves 07 de julio 2016.

Durante el proceso de notificación se agendará una reunión de coordinación, fecha que
se informará luego de finalizado el proceso licitatorio referido a la definición es escritores
que realizarán la actividad.

FICHA DE POSTULACIÓN
TALLER Y/0 VISITAS DE MICROCUENTO 2016

Establecimiento o entidad:
RBD (número identificador
de colegios):
Comuna:
Dirección:
Encargado de la actividad:
Fonos de contacto:
E-mail de encargado:
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Indicar N° de jóvenes y
curso(s) al que beneficia la
iniciativa:

N°

Primero Medio

N°

Segundo Medio

N°

Tercero Medio

N°

Cuarto Medio

CONDICIONES Y TERMINOS

El establecimiento y/o institución beneficiada deben cumplir los siguientes requerimientos
y se compromete a:
En caso de Visita de Autor: Llevar a cabo el proceso de convocatoria e inscripción

de participantes (mínimo 30 y un máximo 45 beneficiarios), asegurando la
asistencia de jóvenes correspondientes a los niveles solicitados (Primero a Cuarto
año de educación media en caso de establecimientos escolares; y 14 a 21 años
en otras entidades).
En caso de Taller de Microcuento: Llevar a cabo el proceso de convocatoria e

inscripción de participantes (mínimo 20 y un máximo 25 beneficiarios), asegurando
la asistencia de jóvenes correspondientes a los niveles solicitados (Primero a
Cuarto año de educación media en caso de establecimientos escolares; y 14 a
21 años en otras entidades).

-

Contar con un espacio adecuado para la realización de la actividad. Se deberá
disponer de una mesa y silla para la escritora, sillas suficientes, iluminación,
amplificación, etc.
Promover en sus beneficiarios la bio-bibliografía del autor y/o tallerista y
presentarles previamente una de sus obras, de modo que los jóvenes estén
sensibilizados con las temáticas. (Incluye entrega de material previo por parte del
CNCA-RM, convocatoria y aplicación de encuesta de percepción de la visita).

-

Proveer al escritor/a de un breve café de camaradería (té/café/jugo, galletas,
sándwich; etc.).

-

Coordinación y traslado de público (en el caso de Bibliotecas Públicas, Centros
Culturales o Comunitarios u otras entidades).

-

Entregar al CNCA RM a través de la productora a cargo, la ficha de actividad (n°
de asistentes), nóminas de asistentes, encuesta de participación y FODA de
actividad.

Por tratarse de actividades que serán realizadas en espacios habilitados por las
entidades beneficiadas, el establecimiento seleccionado por el Consejo para la
realización de la actividad se compromete a velar por la seguridad del espacio y por la
integridad tanto de los participantes como del equipo profesional a cargo de la actividad,
eximiendo al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, de toda
eventual responsabilidad que se genere a consecuencia de una falta de control y de
seguridad en el espacio habilitado.
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¿Acepta términos y condiciones?

SI

NO

¿Acepta a que CNCA_RM se vincule en futuras actividades de fomento lector,
realizadas en su comuna?
SI

NO

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense por esta
DIRECCIÓN REGIONAL, las medidas de publicidad y difusión correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la presente
resolución, por esta Dirección Regional, en la tipología "Llamados a Concursos y Convocatorias"
en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones"; a objeto
de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley
N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por esta Dirección Regional, los datos
personales que contenga esta resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio
electrónico de Gobierno Transparente.

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE
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h, , N DIRECTOR

CONSEJ fitebeINÁL DE LA CULTURA
REGIONAL METROPOLITANA

Distribución:
1.- Archivo oficina de partes.
2.- Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes
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