
                                           

 

INVITACIÓN DE EDUIMPULSA Y KIDNIT A PARTICIPAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PAULO FREIRE 

DEL CONCURSO LITERARIO   

                                              “ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS”  

  

Instrucciones para Concurso Literario "Entre todos nos cuidamos"  

  1. Participantes: Cualquier persona perteneciente a una comunidad educativa podrá participar en 

el envío de un texto infantil, los invitamos a escribir sus cuentos o historias en familia ya que el 

abuelito tiene una buena idea para escribir un cuento, la nieta la complementa con algunas 

anécdotas y finalmente la mamá lo escribe. Generar esa interacción es justamente lo que 

buscamos.  

  

💡 ¿Quiénes pueden participar? Estudiantes y sus familias, donde docentes y directivos pueden 

instar a su comunidad a participar de este concurso. 👪  

2. Género: Texto literario o no literario dirigido a niños de hasta 10 años de edad.  

  

3. Temas: El eje central de los textos se enfoca en las estrategias que deben adoptar las personas 

para prevenir la transmisión y el contagio del COVID-19; así como también de los efectos de esta 

enfermedad en la sociedad.   

A continuación, se muestra una lista de tópicos, a modo de ejemplo:  

  

3.1. Medidas sanitarias  

3.1.1. Higiene constante de las manos  

3.1.2. Uso de mascarilla  

3.1.3. Distanciamiento social  

3.1.4. Sanitización constante de superficies de uso común  

 3.2. Efectos psicológicos de la pandemia  

3.2.1. Por el aislamiento de sus pares  



3.2.2. Por el aislamiento de sus abuelos/familiares/amigos  

  

3.3. Importancia de los profesionales de la salud  

3.3.1. Profesionales clínicos que ayudan a los pacientes de COVID-19  

3.3.2. Científicos tratando de crear una vacuna  

   

3.4. Retorno seguro al colegio  

3.4.1. Medidas necesarias para jugar, hacer deporte, comer, etc.  

3.4.2 ¿Cómo será volver al colegio?  

3.4.3 Temas sobre los que te gustaría aprender más  

   

4. Formato: Cada persona podrá participar con una sola obra. Los textos deben tener espaciado 

sencillo; estar en fuente Arial tamaño 12; contar con un mínimo de 400 palabras y un máximo de 

700 palabras. Los cuentos deben ser enviados en formato PDF vía correo electrónico con el título 

del asunto “Libro para Concurso 2020” a la siguiente dirección o si está escrito a mano puede ser 

enviado por foto por whatapp a más tardar el viernes 11 de Septiembre hasta las 12 :00 hrs.  

  

                                              bibliocrapaulofreire@gmail.com 

   

  Todo archivo enviado al concurso debe contener la siguiente información:  

- Nombres y apellidos del autor o los autores  

- Rut(s)  

- Nombre de Colegio  

RBD: 18102-1 

- Nombre profesor Jefe  

- Comuna  

- Región  

- Nivel y letra del curso  

- Teléfono de contacto  

- Email de contacto   



  

 Premios 

  

Serán premiados tanto las familias creadoras de textos, como también el 

profesor que patrocine la creación de este. 

  

1er lugar: 

  

Para la familia: ilustración, digitalización, diagramación y publicación del libro en la aplicación 

de Kidint Family + Set de artículos Kidint, mención en Plataformas digitales y diploma de honor 

+ $100.000 

Para el profesor: 6 meses de Kidint Hogar para el colegio gratis + $75.000 

  

2o lugar: 

Para la familia: Set de artículos Kidint, mención en Plataformas digitales y diploma de honor + 

$75.000 

Para el profesor: 3 meses de Kidint Hogar para el colegio gratis + $50.000 

  

3er lugar: 

Para la familia: Mención en Plataformas digitales y diploma de honor + $50.000 

Para el profesor: Diploma de honor + $25.000 

  

  

Kidint, herramientas digitales de Lectura 

          

https://player.vimeo.com/video/132373592   

https://player.vimeo.com/video/132373592

