
 

 

 

Con el fin de integrar a toda nuestra comunidad educativa en las 

actividades desarrolladas por el Centro de Recursos para el 

Aprendizaje "CRA" de nuestro establecimiento, y con el objetivo de 

fomentar la cultura y la unión; queremos invitarles a participar en la 

sexta versión del concurso “Volantín literario”. 

 
Todos los alumnos(as), desde Pre-kínder a 4° Medio 

podrán participar con ayuda de sus padres, apoderados o 

hermanos… Si es en familia ¡mucho mejor! 

La invitación es a divertirse en familia 

confeccionando este juego tradicional chileno. 

¡Inspírate y representa a tu curso! 
 
 

 

Bases 
"Volantín Literario" 

1. Participantes: Podrán participar alumnos(a), padres y apoderados del establecimiento. 

Cada curso deberá presentar al menos un volantín para este concurso. 

 
2. Categorías: 1° Categoría: Pre-Kínder a 4° año básico. 

2° Categoría: 5° a 8° año Básico. 

3° Categoría: 1° a 4° año Medio. 
 

 

3. De la temática y presentación: 

 
• El volantín deberá ser fabricado con los materiales tradicionales: varillas de madera, papel de 

volantín o PVC, hilo sano, cola fría. 

• Las medidas del volantín podrán ser desde 50 x 50 Cms, hasta 1mt x 1mt. 

• El diseño del volantín deberá ser inspirado en los libros o algún personaje de la literatura 

universal. Además, por este año se permiten diseños inspirados en la celebración de las Fiestas 

Patrias. 

• Ya sea en el Volantín o en la cola del mismo, deberá tener un verso o frase célebre de algún 

libro o relacionada con la celebración de las Fiestas Patrias. 

 

 
4. Jurado: El  jurado estará compuesto por: 

 
• Equipo CRA y un docente del bloque Humanista. 

 
5. Forma de entrega y plazos: 

 
• Las fotografías de los volantines deberán ser enviadas al correo de nuestra Biblioteca CRA, señalando 

en el ASUNTO, el nombre del concurso. biblioteca@colegioamanecersancarlos.cl 

• El plazo de entrega de los volantines vence el día viernes 20 de septiembre. 



6. De la Premiación de las categorías: 

 
• Se premiarán los siguientes lugares en las respectivas categorías 1, 2 y 3. 

 

Categoría 1) Categoría 

Preescolar a 4° Básico 

2) Categoría 

5° a 8° Básico 

3) Categoría 

1° a 4° Medio 

Se 1° Lugar 1° Lugar 1° Lugar 

Premiará: 2° Lugar 2° Lugar 2° Lugar 

 3° Lugar 3° Lugar 3° Lugar 

 
 
 
 

7. De la Premiación de los concursantes: 

 
 

• La Premiación de los lugares de las categorías se realizará en dependencias de la Biblioteca CRA. 

•  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 septiembre. La entrega de premios se realizará previo acuerdo 
con familias, tomando las medidas de higiene y seguridad correspondientes.  

 

 


