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BASES DE CONCURSO SEMANA DEL LIBRO LSB 2022

CARTEL LITERARIO

01. Podrán participar los/las estudiantes de prekínder a 6° básico.

02. El tema del cartel es “Mi cuento favorito”. Éste debe incluir imágenes llamativas y
frases que motiven la lectura de ese cuento.

03. Los carteles deben ser estrictamente inéditos, originales (de autoría propia) y contar

con el título del cuento.

04. Los carteles deben ser realizados a mano, en una cartulina, con letra legible, cuidando

la limpieza y ortografía del producto final.

05. Cada participante puede presentar un cartel, el cual debe ser entregado físicamente a

la profesora de Lenguaje y Comunicación.

06. El plazo de recepción se abrirá el lunes 11 de abril y se cerrará impostergablemente el

lunes 18 de abril. Se ruega tomar con seriedad las fechas para este certamen.

07. La comisión evaluadora y jurado del certamen estará compuesto por los profesores del

departamento de Humanidades de Enseñanza Básica.

08. Existirán 3 categorías para concursar:

- La primera categoría incluye los cursos de prekínder, kínder y 1° básico.

- La segunda categoría corresponde a los 2°, 3° y 4° básico.

- En la tercera categoría participan los estudiantes de 5° y 6° básico.

Se definirá 1°, 2° y 3° lugar por categoría.

09. Cada uno de los carteles ganadores recibirá un premio sorpresa que tendrá como

objetivo difundir y fomentar el disfrute del arte de la lectura.

10. Los carteles literarios serán exhibidos en el colegio para la semana del libro, y en la

página web del colegio los ganadores del concurso, con la finalidad de comunicar,



compartir y reconocer cada trabajo con la comunidad educativa.

11. La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el

derecho exclusivo y gratuito a los organizadores para poder difundir todas las obras.

12. Cada participante que entregue el cartel en la fecha solicitada obtendrá 0,5 décimas

para la prueba de Lenguaje e Historia que el estudiante escoja.

*


