
Bases Concurso Literario Escolar  

DÍA DEL LIBRO 

El vigésimo concurso Literario Escolar, organizado por el área humanista del Colegio Antilhue,  busca fomentar la 
creatividad y los espacios artísticos ligados a las letras en nuestro colegio, especialmente en la conmemoración del día 
del libro. Por lo que invitamos a los estudiantes desde 7º básico a 4º medio a ilustrar la lectura complementaria del 
mes..    
 
PRIMERO. En Cuanto a los Participantes: 
Pueden participar en este Concurso los escolares de 7º básico a 4º medio, pertenecientes al colegio 
Antilhue de La Florida. 
  
SEGUNDO. En cuanto a los Niveles y Categorías:  
Se exigirá para el concurso la ilustración, como resultado de la lectura del mes. 
Cualquier otro género quedará fuera del concurso. 
 
Los concursantes pueden participar en las siguientes categorías:  
Categoría 1:   7° a  1º medio       
Categoría 2:   2º a  4º medio     
 
TERCERO.  
En cuanto al formato de la ilustración.  
Las ilustraciones deberán ser originales e inéditas. El formato de entrega deberá ser:  

 Hoja block tamaño 99 ¼ . 

 Letra legible, excelente ortografía. 

 La ilustración debe sintetizar la idea central de la lectura complementaria del mes. 

 Debe incluir el título y autor de la lectura.   

 Debe estar coloreada (lápices de colores, scripto, cera o pastel, tempera, etc). 

 Estilo dibujo: libre. 
  
CUARTO. En cuanto a la información adjunta en las creaciones: 

 En un sobre debe incluir: nombre del libro fuera del sobre y dentro del sobre incluir una 
hoja con el nombre completo del autor con la edad y el curso respectivo. 

 El sobre se debe cerrar. 
 

QUINTO. En cuanto a entrega y recepción de las obras: 
Las ilustraciones con sus respectivos sobres serán recibidas por los profesores de lenguaje del curso. 
El plazo de entrega será el lunes 25 abril  de 2022.  
 
SEXTO. En cuanto a los Premios: 
Se premiará a los dos primeros lugares de cada categoría y una mención honrosa por categoría.  
La premiación se efectuará el día miércoles 27 de abril de 2022 en el acto conmemorativo del día 
del libro. 

SÉPTIMO. En cuanto al Jurado: 
Las obras seleccionadas serán evaluadas por un jurado compuesto por profesores de lenguaje, inglés 
y arte, quienes elegirán a los ganadores del concurso. Su decisión será inapelable 
 
OCTAVO. En cuanto a los fines y utilización futura de las obras: 
La participación en el Concurso supone la aceptación total por los y las participantes de las bases y 
la autorización de la difusión de su obra.  
 
NOVENO. En cuanto a posibles cambios y modificaciones futuras: 
La resolución de todas las cuestiones que pudieran surgir o plantearse en el desarrollo de este 
concurso, será de exclusiva competencia de la coordinadora del día del libro: Carla González. 
Cualquier cambio será comunicado oportunamente.  


