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La casa grande es un símbolo
para el Colegio Mariano, cada

rincón tiene una historia que contar,
pero esta vez, la historia la contó

nuestra propia comunidad...

Día del Libro Colegio Mariano de Schoenstatt



SOFÍA MARTÍNEZ 

PRIMER LUGAR

CUENTO: LA CASA MISTERIOSA

Había una vez, cuatro hombres que encontraron 
una casa de color blanco con techo café.
Uno de los hombres era viejito con barba. 
Los otros eran jóvenes.
Encontraron un dibujo que parecía un colegio 
y, además, había una criatura con una cola larga 
de colores.
Encontraron otro cuadro en donde había 
un castillo y el cielo estaba cubierto de nubes.
Había un vidrio con flores, pero estaba quebrado. 
Había otros cuadros con ranas y un dragón.
Lo que más les gustó de la casa fue una lámpara 
que parecía un ojo. 
Decidieron seguir visitando la casa cada fin 
de semana.
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CATEGORÍA: CICLO INICIAL
2º BÁSICO 



IGNACIA GREZ

PRIMER LUGAR

CUENTO: EL DUENDE QUE FUE ATRAPADO

Había una vez, un duende muy travieso que siempre
rayaba los vidrios de la casa grande.
También le gustaba romper las hojas del jardín,  en
especial las enredaderas que cubrían la casa. Un día
tratando de arrancar más hojas, un joven lo atrapó 
y condenó a estar en una lámpara para que no hiciera
más daño. Desde entonces las hojas se mudaron 
al techo para poder vigilarlo y se dice que cada vez
que  el duende intenta salir, las hojas lo devuelven 
a su pequeña prisión.
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CATEGORÍA: CICLO BÁSICO
5º BÁSICO 



ANTONELLA CANNISTRA

PRIMER LUGAR

CUENTO: PROBLEMAS DE VECINDARIO

“¿Cómo es posible esta falta de respeto?”
“Estas jóvenes son muy irrespetuosas.”
“Y resignados estamos a escuchar los gritos  de cada
estudiante y los compases fallidos de los instructores
de música”
Cada una de las cabezas proclamaba sus reclamos al
aire, algunas hasta hablaban entre ellas. La cabeza
más antigua decidió acabar con esta escena;
“Por favor, agradezcan las hermosas risas que
podemos escuchar y los prestigiosos cantos corales
cuando llega Navidad. Piensen que las hemos visto
madurar. Puede ser que estemos empolvados, pero
sin duda que nuestros recuerdos permanecen limpios
como el cristal de los vidrios de la capilla.”
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CATEGORÍA: CICLO MAYOR
7º BÁSICO 



GUSTAVO  INZUNZA 

PRIMER LUGAR

CUENTO: ATRAPADO

La directora no podía ocultar su preocupación 
y escepticismo. Ya no era una simple coincidencia, los
últimos cinco cuidadores habían renunciado después
de su primera noche de trabajo alegando que la Casa
Grande estaba embrujada. Ante la falta de argumentos
lógicos, decidió pasar la noche en el hall principal y ver
con sus propios ojos qué estaba sucediendo. En medio
de la noche dos fuertes sonidos escaparon de la
chimenea y rompieron la quietud: un gruñido furibundo
y unas garras arañando el hierro forjado. La directora
se tranquilizó, solo era viejo dragón Nidhogg tratando
de escapar de su prisión.
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CATEGORÍA: ADULTO
APODERADO



PILAR DIETERT
CUENTO: THE SAD FROG

Behind that giant house, old walls, vines reaching up to
the roof and a large patio, there was a frog. The only
thing this frog knew was how to judge. 
A student tenderly approached the frog and asked him a
question. – “Don´t you get bored of judging others?” To
which the frog replied: –"I get bored, but I can not do
anything else, my great friend. The peacock and the
dragon are gone. They went on a long trip to Germany
and it´s so boring to be here alone... I don´t want
company, I'm just waiting to meet them again”.
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PRIMER LUGAR
SUB CATEGORÍA: INGLÉS



TRINIDAD ROSAS

PRIMER LUGAR

CUENTO: LEBENSLUST

Ich hatte einen anstrengenden Tag, aber der Arbeitstag
endete endlich. Ich verabschiedete mich von meinen
Aufgaben und ging zum großen Tiergarten. Leider habe
ich nie die Arithmetik und die Perioden verstanden. Ich
kaufte im Geschäft von Herrn Müller eine Apfelschorle,
um meine Traurigkeit zu heilen. Der See des Parks
reflektierte nichts außer der Seerose, auf der ein Frosch
saß. Ich gab ihm meine Schuhe, denn dem Frosch war
kalt. Ich sprang von Seerose zu Seerose über das
Wasser. Falls der Tag nebelig war, war es mir egal. Ich
sehe mein Lächeln an einem glücklichen Abend.

CUENTOS
BREVES

2021 CO
N
CU

RS
O

SUB CATEGORÍA: ALEMÁN
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