
COLEGIO AMANECER SAN CARLOS 

EQUIPO COORDINADOR BIBLIOTECA ESCOLAR CRA 
 

BASES 2° CATEGORÍA: TERCERO BÁSICO A SEXTO BÁSICO 
 “POESÍA ILUSTRADA” 

 

1. Presentación 

Una de las principales tareas de la Biblioteca CRA del Colegio Amanecer San Carlos, es fomentar la comprensión lectora y a 
su vez la generación de diversos espacios en los que pueda participar de forma activa la comunidad educativa.  
Este año, buscamos generar diversas instancias que inviten  a nuestros estudiantes, a continuar siendo lectores y escritores 
activos. Los invitamos a ser parte del proyecto Literatura Ilustrada, mediante el concurso  “Poesia  ilustrada”. 
 

2. Del concurso 

 Poesia ilustrada es una actividad en donde el estudiante seleccione un poema de su agrado y represente mediante 
una ilustración la idea central que comunica la obra escogida. 

 Pueden participar alumnos del Colegio Amanecer San Carlos de tercero básico a sexto básico. 

 Cada participante solo podrá presentar una ilustración.  

 El jurado estará conformado por: 
- Rectora, Sra. María Teresa Concha 
- Directora de Ciclo Menor, Verónica Pardo 
- Directora de Ciclo Mayor, Yenny Bizama  
- Profesora de Artes, Fabiola Lorca  

 La ilustración, puede  ser enviados en los siguientes formatos: fotografia frontal de su ilustración. Con el titulo de la 
poesia y el autor.  

 Deben contener los siguientes datos de identificación: nombre del estudiante, curso, dirección, número de teléfono 
y correo electrónico. 

 

3. Categorías: 2° Categoría: Tercero básico a Sexto básico  

 

4. Aceptación de las bases 

 El estudiante declara aceptar las bases presentadas en este documento y autoriza al Equipo CRA del establecimiento 
para presentar y difundir los relatos e ilustraciones enviadas.  

 

5. Entrega de las ilustraciones. 

 El plazo de recepción se abrirá el día lunes 05 de julio y se cerrará el día viernes 06 de agosto  

 Las ilustraciones creadas deben ser enviados al correo electrónico que se señala a continuación y detallar en el 
ASUNTO: POESIA ILUSTRADA. Correo electrónico: biblioteca@colegioamanecersancarlos.cl 

 
6. Evaluación 

Una vez cerrado el plazo para envío de las ilustraciones, la comisión señalada en el punto 2 realizará la elección de los 
ganadores. Para ello se utilizarán los siguientes criterios:  
Originalidad de la ilustración, expresión de la temática propuesta, originalidad y coherencia entre el título y la ilustración. La 
ilustración representa de forma creativa la temática del poema, aplican correctamente la técnica elegida para desarrollar la 
ilustración y se evidencia orden y limpieza.   

En caso de empate en alguno de los lugares, se procederá a reevaluar el producto hasta categorizar su lugar.  

7. Premios  
Se premiarán 1°, 2° y 3° lugar en la presente categoría, donde tenemos interesantes premios que serán de gran utilidad para 
fomentar la lectura y creatividad.  
 
8. De la premiación de los concursantes 
Se notificará a los alumnos ganadores mediante correo electrónico y se publicará la nómina en la página web y redes sociales 
del Colegio, durante el mes de octubre. La entrega de premios se realizará previo acuerdo con familias, tomando las medidas 
de higiene y seguridad correspondientes.  
 

 

Equipo Coordinador CRA Colegio Amanecer San Carlos 

 

 

 


