
 

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 lectura; queremos invitarles a participar en el concurso 

“Leemos y escribimos desde casa”. Para cada categoría, 

hemos diseñado diversas actividades que se ajustan a los 

niveles educativos que cada una de ellas contempla. 

 
 

En esta categoría, todos los estudiantes desde Pre-kínder a 2° año Básico podrán participar con su familia. 
 

La invitación es convocarlos a capturar una fotografía que evidencie un momento de lectura compartida 
familiar.                                

¡Anímense, tenemos interesantes premios! 

 

Bases 1° Categoría: Pre-Kínder a 2° año Básico 
"Leemos en familia" 

 

1. Participantes: Podrán participar estudiantes de nuestro colegio en compañía de sus familias. 
 
 

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

3. De la temática y composición fotográfica:  
 

a) El producto a presentar consiste en capturar una fotografía familiar, original y creativa; la cual refleje un 
momento de lectura compartida en el hogar, desde un espacio acogedor destinado al fomento lector.  
 

b) Sobre la composición fotográfica, ésta deber ser considerando un plano entero (las personas aparecen 
completas en su entorno, sin cortar ninguna parte del cuerpo). El ángulo de la cámara queda a libertad del 
participante.  
 

c) La fotografía debe ser retocada mediante cualquier software disponible (editor de fotos de Windows, 
Photoshop, entre otros.) agregándole un título creativo y/o efectos relacionados al fomento lector.  
 
 

4. Jurado: Estará compuesto por: Directora de Ciclo Menor (Verónica Pardo), Directora de Ciclo Mayor (Yenny 
Bizama) y Encargada CRA (Carolina Noriega).  
 

5. Forma de entrega y plazos: 
 

• El plazo de recepción se abrirá el día lunes 15 de junio y se cerrará el día lunes 22 de junio.  
 

 

• Su fotografía debe enviarla por correo electrónico a la dirección: leemosyescribimosdesdecasa@gmail.com 
señalando en el austo del mail el n° de la categoría y nombre de la actividad, ejemplo: 1° CATEGORÍA 
LEEMOS EN FAMILIA.  

• No olvidar indicar en el correo  nombre del estudiante, curso, dirección, número telefónico de contacto y 
correo electrónico. 
 

6. Evaluación: Una vez cerrado el plazo para envío de las fotografías, la comisión señalada en el punto 4 
realizará la elección de los ganadores. Para ello se utilizarán los siguientes criterios: capturar una fotografía 
familiar, evidenciar un momento de lectura, demostrar originalidad y creatividad (título y/o efectos acordes 
al fomento lector), aspectos formales de la composición fotográfica (descritos en punto 3).  
En caso de empate en alguno de los lugares, se procederá a reevaluar el producto hasta categorizar su lugar.  
 

7. De la Premiación: Se premiará 1° lugar (una Tablet), 2° lugar (una Gift card o equivalente en libros) y 3° lugar 
(una Gift card para insumos de papelería), premios destinados al fomento de la lectura y creatividad., el 
cual, es el objetivo central de este concurso.  
 

8. De la Premiación de los concursantes: Se notificará a los estudiantes ganadores mediante correo 
electrónico y se publicará la nómina en la página web y redes sociales del Colegio. 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  
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