COLEGIO AMANECER SAN CARLOS
EQUIPO COORDINADOR CRA

BASES CONCURSO VOLANTÍN LITERARIO

1.- Presentación
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”.
2.- Del concurso
El concurso consiste en la elaboración de un volantín literario que debe tener las siguientes características:
- 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.
3.- Categorías
Podrán participar todos los estudiantes de nuestro colegio, con la colaboración de sus padres, según las
siguientes categorías:
Categorías
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Niveles de la categoría
Pre kínder a 4° básico
5° a 8° básico
1° a 4° medio

5.- Formato de entrega
Los volantines deberán ser entregados presencialmente en la biblioteca de nuestro colegio, indicando a la
encargada CRA el nombre y curso del participante.
6.- Plazos
Los participantes podrán entregar sus volantines hasta el día miércoles 15 de septiembre.
7.- Jurado
El jurado está compuesto por los siguientes miembros de la comunidad educativa:
Fabiola Lorca, profesora de artes
María Teresa Concha, rectora
Carohepa Tapia, coordinadora CRA
Carolina Noriega, encargada CRA.
8.- Premiación
Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría. Además, una mención honrosa al volantín
destacado y escogido por el jurado. Los ganadores por cada categoría, recibirán un premio, un diploma de
reconocimiento y sus volantines serán presentados en la biblioteca y publicados en las redes sociales de
nuestro colegio.

