
Bases concursos: 

9º  Concurso de Crónica  Infantil y Juvenil 

1º Concurso de cartas adulto mayor

9º  Concurso de Crónica  Infantil y Juvenil

Tema del concurso:

“Historias de relaciones positivas con el planeta, los seres humanos y los animales”

El concurso de crónica para niños, niñas y adolescentes busca: 

 Promover una educación que capacite y empodere a los niños y jóvenes a actuar de 
forma solidaria y empática con el planeta, los humanos y los animales.

 Dar testimonio de las relaciones positivas con el planeta, los seres humanos y los 
animales.

 Generar espacios de reflexión al interior de la familia, de la escuela, sobre el cuidado, 
protección, bienestar y respeto por el planeta, los seres humanos y los animales.

 Potenciar las habilidades prosociales, las competencias ciudadanas, la capacidad de 
empatía y solidaridad a través del vínculo emocional con el planeta, los seres 
humanos y  los animales.

 Desarrollar la capacidad de observación, la imaginación, la creatividad y las 
habilidades comunicativas.

 Incentivar el desarrollo integral de ciudadanos que sostienen valores globales dirigidos
a la construcción de un mundo basado en la no violencia y el respeto a los seres 
vivos, socialmente más justo e íntegro ecológicamente.

 Ejercitar el buen uso del lenguaje a tavés de la  lectura y escritura.



 Construir y diseñar un libro  digital de libre distribución que incluya 50 crónicas 
seleccionadas por el jurado, que den cuenta de las  relaciones positivas con el 
planeta, los seres humanos y los animales

¿Quiénes participan?

Estudiantes  activos,  matriculados  en  cualquier  institución  de  educación  formal  pública  o
privada de: Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador,  Honduras,
España, que se encuentren matriculados en instituciones públicas o privadas  en los grados
3° a 8°, ciclo II y III  o su equivalencia.

Presentación de las obras

 La participación es libre

 La temática de la crónica debe estar  relacionada con el tema del concurso “Historias
de relaciones positivas con el planeta, los seres humanos y los animales”

 Debe ser de autoría propia.

 Cada participante podrá presentar sólo un relato de forma individual.

 La crónica debe ser inédita.

 Cada crónica debe tener una portada con los siguientes datos: 

Nombre de la crónica.

Nombre completo del estudiante, edad y grado.
Nombre  de  la  Institución  Educativa,  correo  electrónico,  teléfono  de  contacto  ,
municipio, departamento, país.
Nombre  completo del docente, correo electrónico y teléfono  de contacto, 
municipio,  departamento, país.

 La extensión del escrito debe ser máximo de dos hojas tamaño carta. Los margenes
deberán  tener un espacio de 2,54 cm. 

 La crónica puede ser presentada de manera digital o manuscrita, conservando las
siguientes recomendaciones:

Digital: Interlineado 1,5, fuente: arial 12.



Enviada como archivo adjunto en  formato pdf o word al correo electrónico: 

ojitoslectores@gmail.com

Manuscrita (escrita a mano)  con letra clara y legible. Enviada en sobre sellado por  
correo o entregada  directamente  en  la  institución  educativa  Juan  Manuel  
González ubicada en el municipio de Dosquebradas,  Risaralda,  Colombia   en  la  
Cra. 11 No. 46 -00 Barrio Los Naranjos.

Cierre convocatoria:

11:59 p.m. agosto 15 de 2022. No requiere inscripción previa.

Nota 1: El concurso no aceptará crónicas ya publicadas y/o premiadas en otro concurso.

Nota 2: Las ilustraciones o fotografías son opcionales.

El  concurso no está mediado por premiación alguna.

Cada niño, niña y joven participante recibirá a través del docente que acompañó el proceso:  
 Un diploma digital de participación
 Una pieza digital alusiva al concurso
 El libro digital que contiene las cincuenta crónicas seleccionadas  por el jurado. 

Los docentes que acompañan el proceso recibirán:

 Un diploma digital de participación
 Una pieza digital alusiva al concurso, 
 El libro digital que contiene las cincuenta crónicas seleccionadas  por el jurado. 

Como concurso  estaremos apoyando el proceso de información de cómo participar.

Informes: Celular y whastApp +57 301 4272579 

        Correo electrónico: ojitoslectores@gmail.com 

https://ojitoslectores.wordpress.com/ 

Facebook: ojitoslectores

Telegram: @ojitoslectores

https://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co

https://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co/intitucion
https://ojitoslectores.wordpress.com/
mailto:ojitoslectores@gmail.com
mailto:ojitoslectores@gmail.com


1º  Concurso de cartas  adulto mayor

Tema del concurso:

“Historias de relaciones positivas con el planeta, los seres humanos y los animales”

El concurso de carta para hombres y mujeres mayores de 65 años:

 Fortalecer, reconocer y valorar los saberes, experiencias de vida  y conocimientos de los  
mayores.

 Incentivar a las personas adultas  a escribir acerca de sus saberes, conocimientos y 
experiencias de vida. 

 Incentivar el desarrollo integral de ciudadanos que sostienen valores globales dirigidos
a la construcción de un mundo basado en la no violencia y el respeto a los seres 
vivos, socialmente más justo e íntegro ecológicamente.

 Promover la incorporación de los saberes y conocimientos de los  mayores en los procesos
educativos.

 Ejercitar el buen uso del lenguaje.

 Construir y diseñar un libro  digital de libre distribución que incluya 50 cartas 
seleccionadas por el jurado, que den cuenta de las  relaciones positivas con el 
planeta, los seres humanos y los animales escritas por los mayores.

¿Quiénes participan?

Adultos mayores de 65 años que sean abuelos, abuelas, bisabuelos o bisabuelas de
estudiantes matriculados en instituciones de educación formal pública o privada de
Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, Honduras, España 

 



Presentación de las obras
 La participación es libre

 La temática de la carta debe estar  relacionada con el tema del concurso “Historias de
relaciones positivas con el planeta, los seres humanos y los animales”.

 Debe ser de autoría propia.

 Cada participante podrá presentar sólo un relato de forma individual.

 La carta debe ser inédita.

 Cada carta debe tener una portada con los siguientes datos: 

Nombre completo del participante, edad y número de contacto
Nombre del nieto, nieta, bisnieta o bisnieto, edad, grado.
Nombre de la institución educativa y de docente del  nieto, nieta, bisnieta o bisnieto
con datos de contacto

 La extensión del escrito debe ser máximo de dos hojas tamaño carta. 

 La carta debe ser escrita a mano con letra clara y legible.  Enviada en sobre sellado 
por correo o entregada directamente en la institución educativa  Juan Manuel 
González ubicada en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, Colombia  en la 
Cra. 11 No. 46 -00 Barrio Los Naranjos.  También puede ser   scaneada y enviada al 
correo electrónico:  ojitoslectores@gmail.com

Cierre convocatoria:

Agosto 15 de 2022 a las 11:59 p.m.  No requiere inscripción previa.

 Nota 1: El concurso no aceptará cartas ya publicadas y/o premiados en otro concurso.

El  concurso no está mediado por premiación alguna.

Cada  participante recibirá:

 Un diploma digital de participación
 Una pieza digital alusiva al concurso

mailto:ojitoslectores@gmail.com


 El libro digital que contiene las cincuenta cartas seleccionadas  por el jurado. 

Los docentes (de los nietos o bisnietos cuyos abuelos participaron)  recibirán:

 Un diploma digital de participación
 Una pieza digital alusiva al concurso, 
 El libro digital que contiene las cincuenta cartas seleccionadas  por el jurado. 

Como concurso  estaremos apoyando el proceso de información de cómo participar. 

Informes: Celular y whastApp +57 301 4272579 

        Correo electrónico: ojitoslectores@gmail.com 

https://ojitoslectores.wordpress.com/ 

Facebook: ojitoslectores

Telegram: @ojitoslectores

https://www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co
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