COLEGIO EL SALVADOR
CRA

BASES CONCURSO MES DEL LIBRO 2021

“ABRIL, MES DE LA LECTURA”
I.- CONVOCATORIA:
El Colegio El Salvador, a través de la gestión del Centro de Recursos del
Aprendizaje CRA y el Departamento de Lenguaje, invita a todos los alumnos y sus familias
a participar en las actividades planificadas para el mes de la Lectura.
Las actividades propuestas son:
Para Primer Ciclo, 1º a 4º básico, Concurso Familiar ·Tik tok, lo que estamos
leyendo”
Segundo Ciclo, 5º a 8º básico, Concurso “Cuéntame tu cuarentena”
Tercer Ciclo, I a IV medio, Concurso “Mi frase o párrafo favorito”
Todos estos concursos, se convocarán de manera virtual, difundiendo a través de
los profesores de asignatura y la página del colegio, donde se publicarán las bases de cada
concurso, como también los trabajos ganadores.

II.-

DE LOS OBJETIVOS:
a) Ofrecer a los alumnos y sus familias una instancia de participación en actividades de
creación propia, que propicie la distracción y contención en tiempos de pandemia.
b) Demostrar las habilidades artísticas de los alumnos y sus familias.
c) Afianzar la valoración de las actividades artísticas en tiempos de pandemia, y valorar
como éstas contribuyen al desarrollo personal, al autocuidado y a mejorar la calidad de
vida.

III.-

DE LOS PARTICIPANTES:

a) Podrán participar de cada concurso, todos los alumnos del colegio, según la convocatoria
de cada nivel.
IV.-

DE LOS PREMIOS:
a) Se premiará a los tres primeros lugares (1ro, 2do y 3er lugar) de cada nivel:
Primer Ciclo
Segundo Ciclo
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Tercer Ciclo
Los premios serán:
Primer Lugar: Audífonos headset WH-CH510/BZ UC, Sony
Segundo Lugar: Mouse X200, HP
Tercer Lugar: Pendrive 64GB, Maxel
Además, por cada nivel podrá haber hasta 2 menciones honrosas, a los que se
entregarán Libros de Lectura y entretención.
b) La entrega de los premios será en el colegio, en horario y fecha a establecer.

IV.-

BASES ESPECÍFICAS:

Primer Ciclo, “Tik Tok familiar, lo que estamos leyendo”
1) El Concurso consiste en crear un video “Tipo tik tok” donde se muestre al estudiante y
parte de su familia donde invite a leer un texto a la comunidad.
2) Los materiales de apoyo a utilizar serán de libre elección (lápices de colores, témpera,
lápices script, etc.…)
3) La duración del video no podrá exceder los 2 minutos.
4) Los participantes deben enviar su video al mail cra@colegioelsalvador.cl
debidamente identificada con el nombre y curso del estudiante.
5) El concurso se extenderá desde el 23 de abril al 5 de mayo de 2021 a las 12:00 hrs.
6) Se recibirá sólo un video por estudiante.
7) El video debe contener el nombre del libro y una pequeña reseña de él,
enfatizando en la motivación para su lectura.
8) Se premiará 1ro, 2do y 3er. lugar, y podrán ser 2 menciones honrosas.
9)

El jurado estará conformado por las siguientes personas:
a.- Coordinadora CRA
b..- Profesoras integrantes del Departamento de Lenguaje
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c.- Integrante de Equipo Directivo, Vicerrector
10) Se entenderá que los padres, madres y apoderados de los alumnos participantes,
aceptan las bases y autorizan la publicación y reproducción de los videos ganadores en
la página web y redes sociales del colegio.
11) Cualquier punto no contemplado en estas bases será resuelto por el Equipo organizador.

Segundo Ciclo, “Cuéntame tu cuarentena”
1) El Concurso consiste en crear un texto escrito donde el estudiante exprese sus
sensaciones con relación a lo vivido en tiempos de pandemia, pudiendo ser:
- un texto literario como cuento (hasta 600 palabras), microcuento (inicio, desarrollo y
final) , poema (12- 15 versos), 0
- un texto no literario como noticia (qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué), ensayo
(presentación, desarrollo, conclusión), etc.
2) El trabajo deberá realizarse en un documento Word, tamaño de fuente 12, o ser escrito
a mano por el estudiante, la extensión máxima será una plana de hoja de oficio.
3) Los participantes deben enviar su video al mail cra@colegioelsalvador.cl
debidamente identificada con el nombre y curso del estudiante. Si el documento es
realizado a mano, se deberá enviar una fotografía procurando la claridad del texto.
4) El concurso se extenderá desde el 23 de abril al 5 de mayo de 2021, hasta las 12:00 hrs.
5) Se recibirá sólo un texto por estudiante.
6) Se premiará 1ro, 2do y 3er. lugar, y podrán ser 2 menciones honrosas.
7)

El jurado estará conformado por las siguientes personas:
a.- Coordinadora CRA
b..- Profesoras integrantes del Departamento de Lenguaje
c.- Integrante de Equipo Directivo.

8)

Se entenderá que los padres, madres y apoderados de los alumnos participantes,
aceptan las bases y autorizan la publicación de los textos ganadores en la página web y
redes sociales del colegio.

9) Cualquier punto no contemplado en estas bases será resuelto por el Equipo organizador.
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Tercer Ciclo, “Mi frase o párrafo favorito”
1) El Concurso consiste en crear una presentación donde ilustres una frase o párrafo de
alguna lectura.
2) El trabajo deberá tener un tamaño de hoja de oficio, pudiendo realizarse en Word, a
mano, o herramienta digital. La imagen puede servir de ejemplo:

:

3) Los participantes deben enviar su video al mail cra@colegioelsalvador.cl
debidamente identificada con el nombre y curso del estudiante. Si el documento es
realizado a mano, se deberá enviar una fotografía procurando la claridad del texto.
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4) El concurso se extenderá desde el 23 de abril al 05 de mayo de 2021, hasta las 12:00 hrs
5) Se recibirá sólo un trabajo por estudiante.
6) Se premiará 1ro, 2do y 3er. lugar, y podrán ser 2 menciones honrosas.
7)

El jurado estará conformado por las siguientes personas:
a.- Coordinadora CRA
b..- Profesoras integrantes del Departamento de Lenguaje
c.- Integrante de Equipo Directivo.

8)

Se entenderá que los padres, madres y apoderados de los alumnos participantes,
aceptan las bases y autorizan la publicación de los trabajos ganadores en la página web
y redes sociales del colegio.

9) Cualquier punto no contemplado en estas bases será resuelto por el Equipo organizador.

