
 

Centros de lectura y bibliotecas CRA 
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

 

Concurso: “Diseñando la biblioteca escolar de nuestros sueños: Fachadas con identidad” 

Tus bibliotecas escolares CRA infantil y CRA juvenil te invitan a participar en el Concurso 

“Diseñamos la biblioteca escolar de nuestros sueños: Fachadas con identidad” 

I. BASES DEL CONCURSO 

Los participantes deben ajustarse a los lineamientos del concurso. 

II. OBJETIVO:  

La finalidad de concurso es construir conciencia de vinculación, identidad colectiva y 

personal a través de la creación de diseños de las fachadas de ingreso al CRA infantil y CRA 

juvenil. 

III. TEMÁTICA: 

Queremos descubrir tu creatividad y mirada del mundo a través de ilustraciones que nos 
inviten a explorar los maravillosos centros de lectura y bibliotecas escolares de nuestro 
colegio. Los animamos a fluir desde aquellas cosas que les gustan, emocionan o quieren 
expresar. 

Algunas sugerencias de temáticas en los diseños y dibujos son: 

Fachadas CRA infantil y juvenil: 

 Personajes de cuentos y/o revistas. 

 Interpretaciones de títulos de interés. 

 Medio ambiente, naturaleza y seres vivos. 

 Temas de actualidad y futuro. 

 Identidad hurtadiana. 

 Frases célebres o motivacionales 

 

IV. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

Pueden participar los y las estudiantes en forma individual o grupal con un máximo de 3 

participantes y dos obras. Dirigido a estudiantes de Pre-Kínder a IV año medio. 

 



 

V. OBRAS: 

Los trabajos deben ser originales del o los autores, toda copia será descalificada. 

 

VI. PRESENTACIÓN – FORMA: 

Se debe presentar en el formato que estructura la fachada de la biblioteca (Ver anexo) 

considerando una, varias secciones o su totalidad. Con técnica y diseño libre en hoja de 

block medium, indicando en su reverso: Nombre completo y curso de los participantes.  

     

El equipo del CRA infantil y juvenil se encargará de la digitalización e instalación de las obras 

en formato de vinilo en las fachadas de las bibliotecas. 

Los nombres de los autores serán registrados en las obras. Al momento de entregar el 

diseño deben presentar la carta cediendo los derechos de autor al Colegio Seminario Padre 

Alberto Hurtado. (Ver anexo) 

VII. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 

 La convocatoria se realizará el 11 de abril de 2022. 

 Recepción de las obras: 25 de abril en el CRA juvenil. 

 Preselección: 26 al 30 de abril.  

 Votaciones:  martes 3 de mayo 

 Premios: Gift Card Librería “Que leo” 

 

VIII. EXPOSICIÓN VIRTUAL DE LAS OBRAS: 

Se realizará una exposición de todas las obras presentadas por los participantes. 

 

 

 

Equipo CRA 

 


