
 

 

Escuela Pedro león Gallo 
 e mail plgalloe21@gmail.com / Miraflores 860 

“Que tu esfuerzo te lleve por la senda del caudillo”   
                            

 

Concurso mes del Libro 
“CONTAR PARA SOÑAR” 

 
  
 

La Biblioteca CRA Juan Droguett con motivo de la Celebración del Mes del Libro, invita a participar 
a los y las estudiantes de la comunidad educativa Pedro León Gallo, al concurso de cuento: “Contar para 
soñar”. 

Cada participante debe contar un cuento, grabarlo y enviar el video a la biblioteca CRA (el participante 
se puede caracterizar para contar la historia). 

 
Los videos serán subidos a la página Web y Fanpage del establecimiento. 
 
La elección de los videos premiados, será por medio de votaciones de los apoderados 
 
Objetivo: Despertar y aumentar el interés de estudiantes por la lectura, logrando que la mayoría de los 
estudiantes, la descubra como un elemento de disfrute personal. 
  
 

Bases del concurso 

 

Tema: 

• Cuento libre (Contar un cuento) 

 

1.- Participantes: 

• Estudiantes de Pre-Kínder a 8° Básico. 
 

2.- Estilo y formato de presentación del cuento: 

• Video grabado. 
 

3.- Categorías 

• 1° categoría:   Pre Kínder y Kínder 

• 2° categoría:   1° a  4° básico 

• 3° categoría:   5° a  8° básico 
 

4.- Premios 

• Las distinciones serán para los tres videos más votados. 
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5.- Recepción de Videos: 

• Se deberá enviar el video a bibliotecacra.plg@gmail.com a la Sra. Miriam Chacana D. (Coordinadora 
CRA)  
 

 

6.- Plazo de recepción: 

• El plazo de recepción de los videos será hasta el miércoles 14 de abril del año 2021. 
 
 

7.- Votación 

• El día 16 de abril los videos serán subidos a la Fanpage oficial de la escuela para su votación, el 
video con más me gusta ganará la categoría. 
 

• Las votaciones (me gusta de la fanpage) se contabilizarán hasta el día el 29 abril del 2021. 
 

• Contarán como voto solo los me gusta realizados en el video que se encuentre publicado en la 
fanpage oficial del establecimiento. 

 

8.- Otros 

• Los videos podrán ser exhibidos en la página web, Fanpage y/o canal de Youtube del 
establecimiento. 
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