
CONCURSO DE POESÍA ESCOLAR “QUÉ VIVAN LOS LIBROS” 

 

La escuela a través de nuestra biblioteca CRA y la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación, invita a participar a todos los alumnos de nuestra escuela en el Concurso 
de Poesía Escolar  “Que vivan los libros”. 

Esta iniciativa está enmarcada en la celebración del “Mes del Libro 2018”. El 
concurso tiene como objetivo fomentar la creación poética en todos nuestros  
estudiantes, quienes a través de un poema podrán plasmar sus sentimientos y emociones.  

TEMA:  Género Literario, Creación de un poema con la temática : “Que vivan los libros”.  

1.- PARTICIPANTES  

Todos los Alumnos y Alumnas desde Pre-Kinder  a  8º básico. 

2.- ESTILO, FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS  

 Género Literario Poesía. 

 Tema : Libros, amor por la literatura, cuentos y/o personajes literarios favoritos.   

 Los trabajos se presentarán escritos en computador, tamaño carta, fuente Arial, 
tamaño 12, interlineado 1,5. o bien escritos de manera manuscrita en hoja de block 
tamaño nº 99 de manera vertical. 
 

 Los alumnos y alumnas de Pre-Kinder a  4º básico concursarán con un poema que 

contenga mínimo 8 versos y máximo 16 versos.   

 Los alumnos y alumnas de 5º a 8º básico concursarán con un poema que contenga 

 mínimo 16 versos. 

 Debe entregarse una copia del trabajo firmado con nombre del autor y curso.   

 Cada alumno o alumna podrá participar con un máximo de un poema.   

3.- CATEGORÍAS:  

   -  Categoría A: Prekinder  y  Kinder.   

   -  Categoría B: 1º  a 4º Básico.   

   -  Categoría C: 5º  a 8º Básico.   

 4.- PREMIOS   

- Los premios y distinción serán igual para todas las categorías.  

Categoría A, B y C  

* Primer Premio y Diploma 

   -  La premiación considerará el primer lugar en cada categoría. El Jurado 
otorgará mención honrosa en la categoría que ellos consideren que sea meritoria. 

  

   -  Los resultados del concurso se darán a conocer el día 23 de Abril durante 
el acto de conmemoración del día del libro 2018 y los trabajos serán publicados en 
la escuela en diarios murales u otros para su difusión. 

5.- JURADO  

   -  El jurado estará compuesto por un profesor de Lenguaje de primer ciclo, 
el profesor de Lenguaje de 2º ciclo más un jurado externo. 



 Para evaluar considerará :  * Ortografía * Coherencia en las ideas * Creatividad y 
originalidad. 

 El Jurado se reserva los derechos de considerar una mención honrosa.   

6.- RECEPCION DE TRABAJOS  

Se pueden entregar los trabajos a cada profesor de Lenguaje de 1º a 4º o al profesor 
Felipe González o a la profesora Giovanna, encargada de biblioteca CRA. 

7.- PLAZO DE RECEPCIÓN   

El plazo de recepción de los trabajos estará abierto hasta el día viernes 20 de Abril a las 
18:00 hrs. 

8.- ACEPTACIÓN DE BASES   

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes bases, siendo 

inapelable la decisión del Jurado respecto de los trabajos ganadores.   

 


