BASES CONCURSO DE LECTURA EN VOZ ALTA: “LEAMOS JUNTOS”
En el contexto de la celebración del día mundial del libro y los derechos de autor 2021, surge la idea
de realizar el concurso de lectura en voz alta: “Leamos juntos”.
En esta oportunidad se decidió por un concurso de esta índole, buscando aprovechar las
herramientas tecnológicas que se utilizan día a día para fomentar la lectura, visibilizando lo esencial
que es esta para el desarrollo no tan sólo de nuestros niños y niñas, sino de nuestra humanidad en
general.
El objetivo de este concurso es fomentar el uso de los libros en sus diferentes formatos y la lectura
de diversos estilos y géneros narrativos. promoviendo el interés de nuestra comunidad educativa
por la lectura, sobre todo en tiempos tan difíciles como los actuales, en donde la compañía de los
libros y sus derivados han reafirmado su importancia para nuestra sociedad.

1. Podrán participar todas y todos los estudiantes de nuestro Colegio O’Higgins.
2. Las categorías están divididas de la siguiente manera:
• PRIMERA CATEGORÍA de Pre-Kínder a 2° Básico
• SEGUNDA CATEGORÍA de 3° Básico a 6° Básico
• TERCERA CATEGORÍA DE 7° Básico a IV Medio
2.1 PRIMERA CATEGORÍA: Para participar deben grabar un video de no más de 30 segundos, donde
aparezcan recitando una poesía corta que se hayan aprendido.
2.2 SEGUNDA y TERCERA CATEGORÍA: Para participar deben grabar un video de no más de 30
segundos, donde aparezcan leyendo un fragmento de un texto que les guste y haga sentido, puede
ser un fragmento de un cuento, una novela, un poema, una crónica, una carta, un reportaje etc. etc.
3. Cada participante puede presentar un máximo de un video.
4. Su video debe ser enviado vía correo electrónico a leamosjuntos@colegioohiggins.cl , indicando
su nombre, curso e información del texto que leyó. (Título del libro, cuento, poema y la o el autor).
5. El plazo de recepción se abrirá el viernes 23 de abril y SE EXTIENDE HASTA EL 7 DE MAYO.
6. La entrega de los ganadores se informará durante la semana posterior de finalizado el período de
recepción de videos.
7. El jurado estará integrado por docentes y asistentes de la educación del Colegio O’Higgins de
Melipilla.
8. Se entregarán premios a los tres primeros lugares de cada categoría.

