
 
MI CUENTO FAVORITO

CONCURSO PRE-KINDER Y KINDER

OBJETIVO: 
Celebrar el “Día del Libro” con un concurso que 
motive la participación de los estudiantes y sus 
familias en el mundo de la lectura.

BASES: 
Pueden participar todos los estudiantes de PKª y Kª 
del Colegio San Lucas

En casa, deben tomar una foto que represente su 
cuento favorito. Pueden inspirarse en la portada o 
alguna escena, con los elementos o disfraces que 
tengan en casa.

Puede participar el estudiante solo o con su familia.

Deben enviar la foto con la siguiente información:

• Título y autor del cuento

• Nombre y curso del niño o niña

• Por último, cuando envíen la fotografía al correo 
electrónico diadellibro@colegiosanlucas.com, la 
persona responsable, deberá escribir una breve 
reseña de porqué es su cuento favorito. Por 
ejemplo: 

• Me gusta el personaje de este libro porque…, 

• Me gusta este libro porque me lo leen de cuando 
era muy pequeño(a) y …, 

• Me gustan las imágenes…, 

• Me gusta este libro porque me lo regalaron 
cuando…,

SELECCIÓN:
• Las imágenes con la breve reseña serán 

recepcionadas hasta el día Viernes 15 de Mayo, 
a las 12:00 horas. Pueden ser enviadas a la 
profesora jefe vía whatsapp o al siguiente correo 
diadellibro@colegiosanlucas.com.

• Las fotografías que cumplan con las condiciones, 
serán publicadas en la página web del colegio 
el día Sábado 16 de Mayo, durante la mañana. 
Desde esta fecha hasta el Lunes 18 de Mayo 
(12:00), estarán disponibles para su votación.

• Votarán, una vez, todos los miembros de la 
comunidad que deseen hacerlo, esto incluye 
funcionarios, alumnos y apoderados. 

• Las 3 fotografías con más votos pasarán a la 
semifinal, donde un jurado de expertos elegirá 
la foto más representativa del cuento elegido, 
siendo la ganadora del concurso.

Recordar que el ganador debe cumplir los siguientes 
criterios:

• La fotografía debe representar claramente el 
título del cuento señalado.

• Debe contar con la reseña de porqué es el cuento 
favorito.

• Debe tener creatividad. 

PREMIO:
El premio para el estudiante  
ganador será una Tablet.


