
PRIMER CONCURSO DE CREACION Y RECOPILACION HISTÓRICA “ LA VOZ DE CAI-CAI” 

Fundamentación  

El desarrollo de la Acuicultura en Chiloé tiene una profunda relación con el entorno sociocultural 

histórico del pueblo chilote y su estrecha relación con el mar que es parte de su esencia. En este 

concurso instamos a los alumnos y alumnas a recuperar relatos o desarrollar los propios en 

relación a actividades relacionadas con el mar, este puede incluir desde la fabricación de 

embarcaciones, navegación, entre destinos, instalación de centros de cultivo, características de 

los centros de cultivo, anécdotas de su funcionamiento, desarrollo del buceo, siembras, 

cosechas, extracción de recursos, formas de extracción (“marisca”) flora y fauna  y todo relato 

relacionado con el mar. 

Objetivos del concurso 

Objetivo General 

Fomentar la interacción entre los estudiantes del Liceo Bicentenario de Excelencia Insular de 

Achao y su entorno social utilizando el mar como su vinculación y la creatividad literaria. 

Objetivos  específicos 

• Producir textos coherentes y cohesionados, que permitan la expresión de las ideas de 

los alumnos. 

• Acercar a los estudiantes a la Especialidad de Acuicultura e incentivar esta actividad 

como plan de vida. 

Participantes 

Podrán participar los alumnos de primero y segundo medio del  Liceo Bicentenario de 

Excelencia Insular de Achao, además de los alumnos de la Especialidad de Acuicultura. 

Formato 

Los alumnos deberán producir un texto de una extensión mínima de 200 palabras y máxima de 

mil palabras. 

Los alumnos que participen deben enviar sus trabajos al correo:   

acuiculturainsular@gmail.com 

Premios: 

Primer lugar: Set de Buceo (Aletas, mascarillas y snorkel) 

Segundo Lugar: Aletas de Buceo 

Tercer Lugar: Mascara y snorkel de buceo 

Cuarto al décimo Lugar: Mascara de Buceo 



Fechas: el concurso se encuentra abierto desde el Lunes 27 de julio hasta el lunes 24 

de Agosto. Siendo la premiación el día 26 de agosto de 2020, día que se celebra el día 

de la Educación Técnico Profesional.  

Jurado: El jurado estará compuesto por: 

• Un miembro de Dirección 

• Un miembro del departamento de Lenguaje 

• Un miembro de la Especialidad Acuicultura 


