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PROGRAMA DEL MES DEL LIBRO 
DESDE 12 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 
1. Invitar a la comunidad escolar, incluido personal del colegio, a compartir su gusto por la lectura desde 

su hogar y en tiempos de cuarentena, en el marco del Mes del Libro y la Lectura. 
2. Fomentar el hábito lector entregando a la comunidad escolar una actividad cultural y d e  

entretenimiento que se desarrolle en casa durante la         cuarentena. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Fortalecer la relación entre el Colegio, los/as estudiantes y sus familias. 
2. Incentivar el hábito lector mediante la interacción con la comunidad y las redes sociales. 
3. Fomentar la participación de la familia como núcleo impulsor de la lectura, convirtiéndola en          una 

práctica habitual y de esparcimiento. 

 

El Departamento de Lenguaje en conjunto con el CRA de nuestro establecimiento da a conocer las 
diferentes actividades planificadas para este fin. 
 

CONCURSOS POR CATEGORIAS 

N° ACTIVIDAD DIRIGIDO A: PLAZO PREMIO 

1 “Mi Libro Favorito” 
"My Favorite book"  
(fotografía) 

NT1 A 4° Básico 
Apoderados- 
Funcionarios 

19/04 
1° Lugar: 

Trípode Alto Con Aro 
De Luz 

2 

"Todos Podemos Hacer un Ciberbook" 
"We Can All Make a Cyberbook" 
(vídeo) 

5° A 8° Básico 23 /04 

1°Lugar: Trípode 
Alto con Aro de Luz 
 
2°Lugar: Audífonos 

Gamer 
 
3° Lugar: Audífonos 

inalámbricos 

3 

"Después De La Pandemia En 100 Palabras" 
“After the pandemic in 100 words” 
(texto) 

NT1        A 8° 
Básico 
Apoderados- 
Funcionarios 

26/04 
1° Lugar: 

Juego Dixit 

CONCURSO POR NIVEL: PARTICIPACIÓN 

N° ACTIVIDAD DIRIGIDO A: PLAZO PREMIO 

1 Poemas y/o cuentos compartidos  
(video 2:00 minuto máximo) 

Estudiantes y 
familias 

26 al 
30/04 

Visita virtual al nivel 
ganador de un: 
 

Escritor/a 
Regional o nacional 
 

Cuentacuentos 
Regional 

2 Regalo lector video (2 min. máximo) 
 
(Cada departamento presenta a lo menos un video en 
donde comparta un libro que haya sido significativo) 

Docentes, 
Educadoras de 
Párvulo, Equipo 

PIE 

19 al 
23/04 

3 Creación slogan (Afiche Manual o Digital) 
"Promoviendo la lectura en familia" 

Estudiantes  19 al 
23/04 

 
 
BASES DE LOS CONCURSOS EN WWW.COBUPA.CL 
 
 
 
 
 



  
COLEGIO BUEN PASTOR 
“Un espacio para crecer” 

Copiapó́ 

  

 

BASES CONCURSO POR CATEGORÍA 

CONCURSO: “Mi Libro Favorito” / "My Favorite book" *  

1. PARTICIPANTES 
 

 Categoría 1: NT1 a 1° Básico 

 Categoría 2:    2° a 4° Básico 

 Categoría 3: Apoderados  

 Categoría 4: Funcionarios 
 

2. REQUISITOS DE LA FOTOGRAFÍA PARA REDES SOCIALES Y SITIO WEB DEL COLEGIO. 
 

 En la imagen puede aparecer cualquier libro, y cualquier expresión corporal o de rostro; sin embargo, 
el colegio se reserva el derecho de publicar o no publicar una fotografía, de acuerdo a los valores 
explícitos en el PEI. En el momento en que Ud. envía la fotografía autoriza su publicación. 

 

 El peso de las imágenes no debe superar los 8 megabytes y debe estar en formato jpg o png. 
 

 La participación es de carácter libre, por lo que podrán aparecer una persona o varias en cada 
fotografía, sin que le quiten la importancia al protagonista de la imagen y su libro. 

 

 En la imagen debe verse el libro, e idealmente, su título. Se aceptan fotografías a color, blanco y negro 
y sepia, fotomontajes o fotografías editadas, mientras cumplan las condiciones señaladas 
anteriormente. 

 

 En el caso de participar con “Lectura digital”, puede aparecer en la imagen con su libro favorito en 
pantalla, ya sea un Smartphone, Tablet, Kindle, iPad, o cualquier otro dispositivo digital, con la condición 
de que el título del libro se observe claramente. 

 
3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENVÍO 
 

 La imagen participante debe ser enviada como archivo adjunto y en el formato requerido (jpg o png) 
al correo electrónico: cra2021cbp@gmail.com hasta el martes 23 de abril. En el correo deben venir 
además con los siguientes datos de él o la participante: 

 

Nombre y apellido del/la participante   

Curso  

Título del libro  

Autor del libro  

Explicar, en un breve comentario de no más de 3 líneas, por qué es su libro favorito e 
incentivando que otras personas también lo lean. 

            *Fuente: Reversionado del Concurso “Mi libro favorito” del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
 

4. PREMIACIÓN Y JURADO 
 

 Las fotografías participantes serán publicadas en las redes sociales y página institucional de 
nuestro colegio (Facebook, Instagram, www.cobupa.cl) 

 En cada categoría se premiarán a los dos participantes que obtengan el primer lugar, de acuerdo 
a lo señalado en la siguiente tabla. 

 

CATEGORÍA POR LIKE, ME GUSTA, 
ME ENCANTA 

POR JURADO 
(Depto. de Lenguaje) 

NT1 A 1° BÁSICO 1 ganador 1 ganador 

2° A 4° BÁSICO 1 ganador 1 ganador 

ADULTOS: Apoderados y funcionarios 1 ganador 1 ganador 
 

**Las votaciones para los premios de popularidad (“me gusta” o “me encanta”) se podrán realizar hasta el 30 de abril.  
 

 El premio para el ganador consistirá en 1 Trípode Alto con Aro de Luz.  
 A todos los participantes se les entregará un diploma y una chapita con portadas de libros, y serán 

invitados a una Ceremonia de Premiación Virtual.  
 

5. RESULTADOS 
 

 El resultado se conocerá el 30 de abril en las redes sociales y página institucional de nuestro 
colegio (Facebook, Instagram, www.cobupa.cl) 

 

 

mailto:cra2021cbp@gmail.com.
http://www.cobupa.cl/
http://www.cobupa.cl/
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BASES CONCURSO 
 

 "Todos Podemos Hacer un Ciberbook" / "We Can All Make a Cyberbook" 

1. PARTICIPANTES 
 
Estudiantes del Colegio Buen Pastor desde 5° a 8° año Básico.  
Categoría 1: 5° y 6° años 
Categoría 2: 7° y 8° años 
  
2. REQUISITOS 
 

 Preparar 1 ficha literaria de un libro de interés. 

 Crear canal de YouTube y grabar un video donde se hable del libro elegido (seguir formato de ficha literaria). 

 Respetar un tiempo máximo de dos minutos por video.  

 Ser original y creativo (a).  
 
3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENVÍO 
 

Enviar link de YouTube, al correo cra2021cbp@gmail.com, en asunto indicar nombre del estudiante y 
curso.   
La fecha de recepción de los videos, será desde el 19 al 23 de abril 
 

4. PREMIACIÓN Y JURADO  
 

El jurado estará integrado por: 

1. Educadoras Diferencial, quienes harán una selección de todos los vídeos que cumplan con todos 
los requisitos solicitados. 

2. Docente Jefe del Departamento de Lenguaje, quienes harán la elección de los ganadores a partir 
del contenido de los videos  

 
En cada categoría se premiará al primer, segundo y tercer lugar.  Además, a todos los participantes se les 
entregará un diploma y una chapita de Cyberbook, y serán invitados a una Ceremonia de Premiación 
Virtual.  
 
5. RESULTADOS DEL CONCURSO 
 

El resultado del concurso será informado el día de la ceremonia de premiación. La fecha de la premiación 
será publicada vía página web de nuestro Colegio. 

 

   

  

             Puedes guiarte por el siguiente ejemplo: 

 

                                                                                                “Hola, mi nombre es ________ y 

   en este mes del libro, te recomiendo 

                                                                                                     leer (nombre del libro) de (nombre 

                                                                                                         autor o autora).  

              Este libro trata de _______________ 

                                                                                            ¿te imaginas cómo será el final? 

                                                                                 ¡Deja de imaginar y leelo! 

                                                                                             Te recomiendo este libro porque  

                                                                                                  (opinión de por qué es tu favorito)” 

mailto:cra2021cbp@gmail.com
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BASES CONCURSO 

 "Después De La Pandemia En 100 Palabras" 

 
1. PARTICIPANTES 

 

   Comunidad Buen Pastor, que pertenezcan a una de las siguientes categorías:  

 NT1 a 3° básico 

 4° básico a 8° básico 

 Apoderados del colegio  

 Funcionarios del colegio  

 

2.  REQUISITOS 
 

 La temática de los cuentos debe estar relacionada con imaginar cómo será nuestra vida después de 
la Pandemia, abordado de una forma literaria, descriptiva, humorística, crítica o reflexiva. 

  

 Los cuentos deben ser estrictamente inéditos y contener como máximo 100 palabras, sin contar el 
título ni los signos de puntuación.  

 

 Cada participante podrá postular con un máximo de dos cuentos, los que deberán ser enviados vía 
online desde el día lunes 19 de abril y a más tardar hasta lunes 26 de abril a las 23:30 horas en el 
siguiente sitio web: https://forms.gle/75kHt32scF78Jdwx6  

 

 Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido 
publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante será 
descalificado del concurso.  

 

 Por la sola participación en el concurso, el autor acepta que su microcuento, junto con su nombre, 
apellidos y edad, puedan ser incorporados en la edición de un libro digital. 

 

 El colegio Buen Pastor se reserva el derecho de publicar en cualquier formato los cuentos recibidos, 
con la autoría original o seudónimo del mismo. 
 

3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENVÍO 
 

 El plazo de recepción se abrirá el lunes 19 de abril y cerrará impostergablemente el lunes 26 de abril, 
a las 20.00 horas.  

 Deben ingresar a https://forms.gle/75kHt32scF78Jdwx6 y completar cada requerimiento para subir su 
creación. 

 
4. PREMIACIÓN Y JURADO 
 
 El jurado estará integrado por las profesoras del Departamento de Lenguaje y Comunicación, y el 

Equipo Directivo del colegio.  
 

 El jurado seleccionará al mejor en cada categoría. 

 
 Se premiará a un ganador por cada categoría, quien recibirá como premio el galardonado juego Dixit 

(o similar), el cual fomenta el desarrollo de la creatividad y puede ser jugado por toda la familia. 
 

 

Nota: El jurado podría declarar desierta alguna de las categorías anteriores.  

 

5. RESULTADOS 
 

 Los resultados del concurso serán informados el día de la ceremonia de premiación. La fecha de  
premiación será publicada en el mes de mayo vía página web de nuestro Colegio. 

 

 

 

https://forms.gle/75kHt32scF78Jdwx6
https://forms.gle/75kHt32scF78Jdwx6
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CONCURSOS POR NIVEL 

 

Para cada nivel se dan 3 actividades que pueden realizar en conjunto. El nivel que tenga mayor 

participación en cualquiera de ellas, será premiado como ganador. 

Los profesores jefes de cada nivel recibirán las actividades de sus cursos y generarán un compilado que 

deberá ser enviado al correo cra2021cbp@gmail.com en los plazos establecidos.  

1. Poemas y/o Cuentos Compartidos (vídeo máximo 2 min) 

Cada grupo de estudiantes que participen grabarán un video en el cual relaten un cuento (o fragmento), 

o declamen un poema. Cada uno de los estudiantes contará o declamará una parte (segmento, verso, 

estrofa, etc.) del texto hasta completar su relato. 

Plazo de Entrega: 19 a 30 de abril 

2. Regalo Lector (vídeo máximo 2 min) 

Cada docente, educadora de párvulos y profesional de PIE,  participante envía un vídeo relate un 

libro que haya marcado su vida. Se debe enviar al correo lenguaje2021@gmail.com hasta el miércoles 

23 de abril. 

Nota: Cada departamento presenta a lo menos un video 

3. Creación Slogan (Tipo Afiche) “Promoviendo la Lectura en Familia” 

Para esta actividad cada estudiante, guiado por sus profesores jefes, confeccionará un afiche en formato 

manuscrito o digital (utilizando herramientas colaborativas como padlet, mentimeter, otros)  

Plazo de Entrega: 19 a 23 de abril. 

 

El nivel ganador recibirá una visita virtual de un Escritor/a Regional o Nacional o de un 

Cuentacuentos Regional. 

mailto:cra2021cbp@gmail.com

