
organizan: Convivencia escolar  y

dirigido a todos los estudiantes del colegio

premios: peluches de dino y giftcard de trayecto bookstore  
Fecha: 24 de noviembre 

crea un cómic sobre dino que invite a una sana convivencia escolarr

@bibliocrapaulagonzalez

empatía - respeto - confianza - valores - solidaridad - comunidad



PreKínder, Kínder y 1° básico: 5 viñetas
2°, 3 y 4° básico : 5 a 10 viñetas
5°, 6° y 7° básico : 10 a 15 viñetas
8° básico, I°, II° medio: 15 a 20 viñetas
III° y IV° medio: 15 a 20 viñetas

Prekínder a 1° básico: Peluches de nuestro querido amigo Dino.      
2° básico a IV° medio: Gift Cards de Trayecto Bookstore de $20.000

Habrá una Mención Honrosa por categoría.

Un diploma para cada ganador y para las correspondientes menciones honrosas. 

Los cómic's ganadores, así como las Menciones Honrosas, serán compartidos a
través de la cuenta de Instagram de la Biblioteca: @bibliocrapaulagonzalez

Los cómic's deben contar con un título, este no se considerará en la extensión del
relato.

Si se sospecha o evidencia algún plagio, será motivo de eliminación inmediata.

Se permitirá un máximo de 1 cómic por participante.

El cómic debe ser entregado en biblioteca o

El Colegio San Damián, en conjunto con el área de Convivencia Escolar y la Biblioteca
CRA Paula González, llevarán a cabo un nuevo concurso de cómic's, llamado

“Historias de Dino”.
 

Se considerarán aquellos trabajos que su temática motive: 
Respeto, empatía, confianza, solidaridad y todos aquellos valores que promuevan
una sana Convivencia Escolar.

Para ello, debes crea un cómic sobre Dino que invite a lo anteriormente
mencionado.

Las categorías son:

Premios:
Se otorgará 1 premio por categoría el cual corresponde a:

      a su profesora o profesor jefe.

Consultas: 
bibliocrapaulagonzalez@colegiosandamian.cl

- Los cómic's deben venir firmados con pseudónimo.

- El nombre y el curso del autor o autora del cómic.

"historias   
 de dino"

concurso
de cómic   

Bases del Concurso


