
 

 

GANADORES CONCURSO DE CUENTOS ALTAZOL 100 
PALABRAS  

 
CATEGORIA  NOMBRE  CUENTO  NOMBRE AUTORES   CURSO  

PRIMER       LUGAR EMPATÍA INVISIBLE   Brunnella Francesca Sabattini Faundez  2°F  
SEGUNDO  LUGAR  “FUTURO INCIERTO” Diego Andrés Silva Norambuena  2° A  
TERCER       LUGAR  LOS RECUERDOS DE MI 

PADRE I 
Escobar Ureta Francisco Matías 2° E 

MENCION 
HONROSA  

ESTUDIOS TRUNCADOS   Laura Angélica  Montoya Cartes  1°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EMPATÍA INVISIBLE  1° LUGAR  

 El nuevo año comienza levantando la pantalla, el internet de la casa es muy malo como para una 
clase online decente. Las noches y mañanas no son tranquilas, la familia también tiene trabajo por 
hacer, en especial una profesora de música. El ruido es parte del estudio y algo común de la casa… 
¿suena trágico hasta aquí?, pues claro que no, no estoy en mi techo buscando señal, no tuve que pedir 
un computador ni internet prestado, no he caído en la ansiedad ni tengo un familiar infectado, a veces 
falta una empatía invisible, para notar que uno tiene todo.                       Brunnella  Sabattini 2° F 

 
FUTURO INCIERTO 2° LUGAR  

Hola amigo, si lees esto significa que nuestra maquina ha funcionado, soy un estudiante del año 2145, 
nuestra tecnología ha superado los límites de la imaginación y eso también al ambiente educativo , 
podemos vivir en vivo sucesos históricos en sala de clases, hemos eliminado matemáticas ya que al 
nacer se nos implanta un chip donde podemos calcular cualquier cifra en menos de un segundo , sin 
embargo es esto mismo que nos llevó a la destrucción, por favor no abandonen el sistema tradicional, 
al momento que leas esto, estaremos muertos. 

Diego Silva 2° A 
 

 

LOS RECUERDOS DE MI PADRE I   3° Lugar  

Un día en que estaba inmerso en la premiación de la final del concurso de dibujo del colegio. El 
recuerdo, del que para nosotros los alumnos era siempre lo mismo, las autoridades sentadas y 
nosotros, cual apartheid, parados, achicharrados por el inclemente sol de diciembre. Fue justo 
en ese momento en que sonó, la delicada melodía del lago de los cisnes, y apareció entre todos 
los excluidos de la escuela D-495, la leve figura de Bélgica, la bailarina, la blanca y rubia niña que 
Se había transformado en mi platónico amor de incipiente adolescente. 

Matías Escobar  2° E  

 

Estudios truncados  “Mención Honrosa” 
6to básico, escuela rural, piso de madera con cera roja; hora de recreo, diversión y risas, sonó la 
campana, fui a la sala, sentí un golpe en mi ojo, todo se tornó negro, lanzaron un fruto verde, no era 
para mí, pero me llegó. Exámenes, remedios, operación, perdí la visión, reprobé 7mo.  
Viaje a Santiago por estética, me hicieron una evisceración, trabaje para mi prótesis, hice mi vida, mi 
familia. El 2007  gracias a un programa del gobierno terminé 8vo.  
Trabajo medio día, estudio vespertino en Altazol. Colegio de adultos, curso primer nivel, con la 
pandemia estudio desde casa online.      

Laura Montoya  1°C  

 


