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Colegio San Buenaventura                                                                  
Departamento de Historia, 
 Geografía  y C. Sociales.                                                                                                           

 

BASES PRIMER  CONCURSO ESCOLAR DE POESÍA Y DIBUJO “DE 

NIÑOS PARA NIÑOS”. 

 

Fundamentación 
Con la finalidad de promover la producción de textos y la creatividad de los  educandos, el 
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales quiere hacer extensiva una invitación para 
los alumnos de primer ciclo básico para participar en el primer Concurso  de Poesía y Dibujo 
relacionado con los héroes del Pacífico y el Mes del Mar. 
Su objetivo general es promover la formación de una sociedad en la que se valore la creatividad como 
instrumento que permite a las personas mejorar su nivel educativo, desarrollar su comprensión, 
sensibilidad y pensamiento crítico y reconocer hechos y personajes    destacados, relacionados al Mes 
del Mar. 

 
Participantes 
 

Podrán participar todos los alumnos y alumnas  de primer a sexto año básico.  

 
Tema: Mes del Mar  

 
Se  invita a los alumnos del Primer ciclo básico a participar en las siguientes modalidades. 

1° y 2° básico: Dibujo  

3° y 4° básico: Producción de poesía épica. 

5° y 6° básico: Producción de poesía épica 

 
Objetivo del Concurso 
 

Fomentar la creación literaria y artística en niños y niñas de primer a sexto año básico del 

Colegio San Buenaventura. 

 
Objetivos específicos 

 

 Promover la creación de textos históricos. 

 Promover la lectura y escritura tanto al interior del aula como en la familia 

 Reconocer la importancia del Mes del Mar en lo histórico y su diversidad de flora y 
fauna. 
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Extensión de la Obra 
 

a) Modalidad dibujo: (1° y 2° Básico) 

Los participantes podrán enviar solo un dibujo el cual deberá ser presentado en hoja de 

block N°99, sin margen. La técnica queda a elección del alumno/a. 

Los datos del participante deben estar presentes al reverso del trabajo: Nombre completo, 

edad y curso. 

 

b) Modalidad Poema: ( 3° a 4° básico) 

 

Los participantes podrán enviar SOLO un poema de tres estrofas, cada una de ellas con 

cuatro versos  sin necesidad que estos rimen, entregadas en páginas tamaño carta, 

escritos en computador, letra Arial 12 e interlineado de 1,5. En hoja aparte deberán incluir 

datos personales: Nombre completo, edad y curso. 

Enviar una copia al correo luissepulveda@sanbuenaventura.cl 

 

c) Modalidad poema: ( 5° a 6° básico) 

Los participantes podrán enviar SOLO un poema escrito en verso libre con un mínimo de 

10 versos y un máximo de 20 (verso libre  es aquel que no está sujeto a medida ni rima). 

Estos poemas deben ser entregados en páginas tamaño carta, escritos en computador, 

letra Arial 12 e interlineado de 1,5. En hoja aparte deberán incluir datos personales: Nombre 

completo, edad y curso. 

Enviar una copia al correo luissepulveda@sanbuenaventura.cl 

 
Plazos y recepción de Obras 
 
El plazo de postulación se extenderá desde el lunes 14 de mayo y hasta el 11 de junio hasta las 

18:00 horas. Las obras serán recibidas por el Profesor Guillermo Betancourtt Jara. 

 
 
Premios 

 Se otorgarán Premios en las tres líneas de acción 
 

Dibujo: (1° y 2° básico) 

 1er Lugar: Medalla más un estímulo. 

 2do Lugar: Diploma de participación más un estímulo. 

 3er Lugar: Diploma de participación más un estímulo. 

 

 
Poesía: (3° y 4° Básico)  

 1er Lugar: Medalla más un estímulo. 

 2do Lugar: Diploma de participación más un estímulo. 

 3er Lugar: Diploma de participación más un estímulo. 
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Poesía: (5° y 6° Básico)  

 1er Lugar: Medalla, más un estímulo. 

 2do Lugar: Diploma de participación más un estímulo. 

 3er Lugar: Diploma de participación más un estímulo. 

 

El resto de los trabajos serán expuestos para la comunidad escolar a través de exposición en patio 

del establecimiento y en la página web del colegio. 

 

Evaluación y selección de las obras 
 
Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por: 

 

 Anya Ibarra Profesora de Artes del Colegio San Buenaventura 

 Jorge Sandoval Profesor de Lengua Castellana 

 Ana Rubilar Profesora de Lenguaje y Comunicación. 
 

Resultados del Concurso: 
 
Los resultados del Concurso se darán a conocer el día 20 de junio  del 2018 mediante la página 

web del Colegio San Buenaventura, www.sanbuenaventura.cl. 

Los primeros lugares en categoría poema serán presentados e invitados a declamar su poema en 

acto del mes de junio. 

 
Recomendaciones generales:  

Las obras presentadas que no respeten las bases y los siguientes requisitos no serán evaluadas. 

Las obras deberán ser inéditas, individuales y no contener faltas ortográficas.  

No podrán participar alumnos de otros cursos. 

En los trabajos se debe reconocer la creatividad del alumno y no de los apoderados. 


