
Fomentar el gusto por la producción de textos literarios narrativos, considerando los
temas de contingencia, para desarrollar su formación como ciudadanos informados y
fortaleciendo su imaginación y creatividad.

1. Podrán participar todos los estudiantes desde 7º básico a
4° medio de nuestro colegio.

2. La temática de los cuentos debe estar relacionada con la
vida en cuarentena de la contingencia sanitaria.

3. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y no
superar las 100 palabras.

4. El formato es: hoja tamaño carta, letra Arial 12,
interlineado de 2.0.

5. Cada participante debe presentar un microcuento, el que
debe enviar a la siguiente dirección:

biblioteca.olivarcollege@gmail.com

7. El plazo para enviar los trabajos será desde el lunes 19
al 30 de abril a las 23:59 h. del presente año.

8. El jurado estará integrado por personal de nuestra
comunidad educativa.

9. Se seleccionará Primer Lugar, Segundo Lugar y Tercer
Lugar de cada categoría.

10. Los resultados del concurso serán informados a través
de sus Profesores Jefes

11. Los premios se entregarán con todos los resguardos
sanitarios una vez finalizada la cuarentena.

6. Categorías:

Categoría A: 7° básico a 1°medio.

Categoría B: 2°medio a 4°medio



Concurso

OBJET I V O :

Celebrar el Día del Libro en familia, motivando a los
estudiantes de nuestro colegio a disfrutar del maravilloso
mundo de la literatura.

¿En qué consiste el concurso?

Debes escoger la escena de tu libro favorito
(cuentos, novelas, leyendas, etc.) y en compañía de tu familia
recrearla, caracterizándose con elementos o disfraces que
tengas a disposición en tu hogar, si son reciclados, aún
mejor. Luego tomarse una fotografía y crear 1 adivinanza
que ayude a descubrir el título del libro escogido.
Finalmente, enviar la foto y la adivinanza al mail de tu
profesor/es jefe/s, y ya estarás participando.

¿Quiénes podrán participar?

Todos  los estudiantes de 1ª a 6ª básico  del Olivar College

¿Puedes incluir a tu familia en 

la fotografía?

Sí, puedes hacer partícipe a tu familia para recrear la escena
del libro escogido.

B ASES :

Debes seguir  los siguientes pasos:
1.   Seleccionar el libro con el cual vas a participar.
2.   Recrear una  escena del  libro y posteriormente 
tomar  la fotografía.
3.   Crear  1  adivinanza que  ayude a  descubrir  el 
título del libro escogido.

Enviar  la  fotografía y  la  adivinanza al  mail  de  tu 
profesor/a jefe.

El mail debe venir con la siguiente información:
•  Título y autor  del libro
•  Nombre y curso  del estudiante

Un jurado de expertos elegirá las mejores adivinanzas y las 
fotos más representativas, y seleccionará el Tercer, Segundo y 
Primer lugar. 
Los resultados del concurso serán informados a través de sus 
Profesores Jefes. 

¿Desde y hasta cuándo puedes 

enviar la fotografía?

La  fotografía y  la  adivinanza deben ser  enviadas desde el 
día 19 de abril  hasta el día 30 de abril a las 23:59 pm.


