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          Primer concurso de ilustración Literaria CADEC. 

 

Con motivo de la celebración del día del libro, este año 2021 el Colegio Adventista de Concepción invita a la 
comunidad escolar (estudiantes, padres y apoderados) a participar del primer concurso de ilustración 
literaria “Reimaginemos la lectura”.  Con esta iniciativa se pretende fomentar la creatividad de la 
comunidad educativa a través de la lectura comprensiva y la plasmación visual de la misma. 

 

Bases del concurso 

 

1.-PARTICIPACIÓN: Podrán participar todos los estudiantes, padres y apoderados de Enseñanza Media del 
Colegio Adventista de Concepción. 

 

2.- TEMA: Se invita a crear ilustraciones de los géneros novela, cuento y poesía. Dichas ilustraciones pueden 
corresponder a ilustración de portada o ilustración de página. 

 
3.-FORMATO: Los trabajos podrán ser ejecutados mediante cualquier técnica o procedimiento artístico, 
incluyedo ilustración digital. Debido a la situación actual sólo se recibirán trabajos digitalizados en una 
imagen de calidad suficiente para poder valorar la obra.  

 
Los trabajos presentados han de ser inéditos y no se admitirán obras de dudosa autoría. Tampoco pueden 
suponer, en todo o parte, plagio de obras publicadas o de otros artistas. 
Las obras deben ser enviadas en formato JPG o PDF al correo ananeira@cadec.cl  poniendo en el asunto del 
correo electrónico su seudónimo, detallando si es estudiante o apoderado.  Al interior del mensaje se debe 
adjuntar la fotografía de la ilustración además de completar la ficha de participación que contiene los 
siguientes datos: 

a) Nombre completo 
b) RUT 
c) Curso 
d) Teléfono 
e) Correo electrónico 
f) Pseudónimo 
g) Nombre de la obra literaria referida 
h) Extracto del texto ilustrado (en caso de corresponder a ilustración de página) 
i) Anexo de citas de episodios de lectura (opcional) 
 



4.-PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los trabajos se podrán presentar hasta el día viernes 23 de abril. 

 
5.-CATEGORÍAS Y PREMIOS: 

a) Primer y segundo lugar categoría estudiantes. 

b) Primer y segundo lugar categoría apoderados. 

 
La organización puede declarar alguna categoría desierta en caso de no recibir propuestas o que las 
mismas no tengan suficiente calidad. 
 
Los trabajos ganadores serán publicados el 28 de Abril. 
 

6.- JURADO:  

El Jurado estará compuesto por: 

-Sr Félix Jara. 

-Sra Claudia Sánchez 

-Sra Marisol Inostroza 

Tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración: la calidad artística, la coherencia con la obra y la     
originalidad de la ilustración. 
 

 


