
Título: El cambio.  
 

Autor:  
 

Joseph Neno. 

Curso:  2° Básico. 
 

Categoría/Premio: 
 

Verde/ Primer Lugar 

 

Un niño llamado Bruno iba a un colegio cercano a su casa. Bruno era simpático y juguetón. Le 

gustaba Dragón Ball Z y andar en bici. Sin embargo, cuando iba a clases no se sentía bien. La mamá 

de Bruno se dio cuenta lo que pasaba y habló con él. Bruno dijo: - ya no quiero ir al colegio, porque 

tengo que estar siempre sentado. El colegio es el peor invento y odio al que lo hizo. Finalmente su 

mamá le habló de un colegio en donde los niños aprenden jugando. Bruno se cambió, y por 

primera vez sintió que aprender era divertido.  

 

Título: Mi colegio. Autora:  
 

Florencia Vielma. 

Curso:  2° Básico. 
 

Categoría/Premio: 
 

Verde/ Mención Honrosa. 

 

El Mozart Schule es muy divertido, este año nos trasladamos al colegio de los grandes y este lugar 

tiene objetos y secretos que parecen ser mágicos. Les voy a contar un secreto, uno de estos juegos 

es escondernos en el invernadero donde nadie nos ve, así podemos pasar todo el recreo sin que 

nos descubran, así, nuestros profesores nunca saben dónde estamos. En la tarde cuando n os 

vamos jugamos en el columpio… nos vienen a buscar y nunca queremos irnos a casa porque el 

tiempo no alcanza para jugar!!!. Bueno con esta historia ahora sabrán donde jugamos. Buh! Se 

acabó el secreto. 

 

Título: Gracias por escucharme . 
 

Autora:  
 

Aaini Mora 

Curso: 5° Básico 
 

Categoría/Premio: 
 

Roja/ Mención Honrosa. 

 

El colegio es genial los juegos y los compañeros, solo que a veces me llega un pelotazo, pero igual 

me gusta el colegio. La nueva sala que tenemos ahora es grande y bonita. Hay un microondas que 

a veces lo dañan y baños. Tenemos la rueda que a todos nos gusta, pero a veces uno choca. El 

colegio ha sido el mejor que he tenido en mí vida. Lo que más me gusta es: la cultura, la 

amabilidad, los profesores, el aprendizaje y los juegos. Me gusta el wetripantu, la fiesta de los 

faroles y el día del niño. Gracias por escucharme. 

 



Título: ¡Los Colores de Mozart!  
 

Autora:  
 

 Cloe Acuña . 

Curso: 7° Básico. 
 

Categoría/Premio: 
 

Roja/ Primer Lugar. 

 

Todos los días los colores rojo, azul, verde, celeste, amarillo y sus amigos bailaban alrededor del 

gran árbol, otros se colgaban y jugaban en la rueda, pero todos juntos pintaban el patio con 

distintos colores unos pintaban felicidad, otros amor, otros amistad y otros pintaban paz. El patio 

estaba muy colorido. El Mozart era un colegio distinto y especial, los colores y los alumnos estaban 

orgullosos de eso, por eso cada día se les ocurría pintar un color nuevo, hasta que un día tenía 

tantos, que el Mozart estalló y todo el cielo estaba lleno de colores. 

 

Título: Cuando el sauce llora. Autora:  
 

Claudia Tinapp 

Curso: 8° Básico Categoría/Premio: 
 

Azul/ Primer Lugar. 

 

Antaño, en los primeros años del colegio, lloraba un sauce. Por seguridad lo tuvieron que cortar, y 

terminó llorando su pena en el polvoriento suelo del patio. La mejor entretención de aquellos 

recreos era encaramarse al tronco, subirse a una rama que dejaron, alcanzar un brazo del pino y 

creerse Tarzán. También podíamos ir al extremo del tronco y subirnos a una saliente triangular, 

donde podíamos saltar y luego rebotar cuantas veces quisiéramos. Ahora el sauce llora en un 

rincón olvidado del patio, recordando y añorando los tiempos de antaño.  

 

 

En cada esquina de este colegio veo algún recuerdo, desde las salas de las distintas casas que 

conforman nuestro colegio, como los frondosos árboles que adornan nuestro patio, recuerdos 

bañados en tantas tristezas, como alegrías que he vivido, pero solo hay un lugar donde fui 

completamente feliz en todo este establecimiento, un espacio incómodo en el cual me alcanzaban 

todos mis amigos, está junto a un microondas que nos mantenía calientes las mañanas de sol, 

arriba, en la primera casa podrás contemplarlo. En algún momento de mi vida, allí, fui feliz, junto a 

la persona que ahora solo veo por computadora. 

 

Título: Lo poco que me va quedando.  
 

Autora:  
 

CVAH. 

Curso: 1° Medio. 
 

Categoría/Premio: 
 

Azul/ Mención Honrosa. 



Título: La secuencia. Autor:  
 

Ricardo Alarcón. 

Curso: Apoderado 2° Básico. Categoría/Premio: 
 

Naranja/ Mención Honrosa. 

 

La secuencia es igual cada mañana: sales de la cama, despiertas por partes, el agua es alivio, y 

piensas que debes conducir y andar. Luego, conducir y andar. Casi nada especial. Luego todo 

parece igual sin serlo: portón azul vestido de colores. Sospechas algo. Y cuando los días parecen 

tremendamente iguales a sí mismos, tu hijo inesperadamente dice o hace algo. Apenas algo. Y te 

sorprende cuánto, en un mundo lleno de rutinas, su espíritu ha sabido crecer en la libertad.  

 

 

Título: Aviso para los ladrones. Autor:  
 

Marqués de Capablanca 

Curso: Profesor Categoría/Premio: 
 

Morada/ Mención Honrosa. 

 

Aquella noche los ladrones volvieron a entrar al colegio, era habitual ya que sabían de las relajadas 

condiciones de seguridad. Registraron varias salas, pero no encontraron cosas de valor. De pronto 

uno de los ladrones escuchó un sonido que venía de la Casa del Profesor, intentaron salir huyendo, 

luego se dieron cuenta que era música, se acercaron cuidadosamente pensando que era una radio 

encendida, sin embargo, ¡no fue así!. Era el mismísimo fantasma de Mozart tocando un piano, al 

verlo, salieron huyendo y no volvieron jamás. Algunas personas dicen que si escuchas música en la 

noche en el colegio es… 

 

 


