BASES PARA EL III CONCURSO PROVINCIAL ONLINE DEL LIBRO LEÍDO
“LUIS ANDRADE GALINDO”
La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Imbabura, con el fin de
incentivar el hábito de la lectura en los jóvenes estudiantes y perennizar la memoria de uno
de los más conspicuos miembros de la entidad, organiza el Tercer Concurso Provincial del
Libro Leído “Luis Andrade Galindo”.
OBJETIVO
Promover la capacidad de comprensión lectora, el desarrollo del pensamiento crítico,
argumentativo y creativo de diversos textos que el Núcleo ha editado en las colecciones
Tahuando, Carangue y Pichaví, donde la palabra sobrevive y honra a destacados escritores
imbabureños.
NORMAS GENERALES
1.- Podrán participar los estudiantes del Bachillerato, legalmente matriculados en las
Unidades Educativas. Un estudiante por cada Unidad Educativa.
DE LAS ESPECIFICACIONES.
2.- La exposición online versará sobre un libro de las colecciones Carangue, Tahuando y
Pichaví, de autor provincial, bajo los siguientes parámetros:
a) Breve biografía del autor.
b) Argumento.
c) Comentario o mensaje.
3.- El sorteo de la obra que le corresponde al estudiante participante se llevará a cabo
el día VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020, a partir de las 10:00 hasta las 13:00, en
la Biblioteca del Núcleo.
4.- El trabajo para ser expuesto debe ser ejecutado por el estudiante participante, no por el
maestro.
5.- El tiempo de exposición será de 5 a 6 minutos. En caso de excederse, el Jurado
suspenderá la participación.
6.- Se otorgará primero, segundo y tercer premio a los concursantes más destacados:
1º PUESTO:
2º PUESTO:

$ 700,00
$ 500,00
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3º PUESTO:

$ 300,00

7.- Todos los concursantes recibirán un diploma por su participación en el certamen.
8.- Cada MAESTRO TUTOR recibirá un mensaje a la dirección electrónica y/o contacto
registrado, con 24 horas de antelación, con el link para que pueda conectarse el estudiante
participante el día del concurso.
9.- El estudiante participante deberá conectarse el día del concurso, a partir de las 08:00.
Debe presentarse con el uniforme de su institución. Queda terminantemente prohibido usar
vestuario o cualquier tipo de elementos escenográficos. El estudiante que no cumpla con
esta disposición quedará eliminado del concurso.
9.- REALIZACIÓN DEL CONCURSO
Día: Miércoles 11 de noviembre
Inicio: 08:30 (Hora exacta)
DE LAS INSCRIPCIONES
10.- Las inscripciones se recibirán hasta el día martes 13 de octubre del presente año hasta
las 15:00 en la Secretaría del Núcleo a través del correo electrónico:
cceimb@hotmail.com. (Un mensaje confirmará el registro) Se pide adjuntar:
*Copia de la cédula del estudiante participante
*Certificado de matrícula
*Ficha de inscripción del participante con foto actualizada
*Número de contacto celular del maestro tutor y del estudiante participante para remitir el
link para que pueda conectarse.
Cualquier inquietud llamar al teléfono 2951294.

DEL JURADO CALIFICADOR
11.-El Jurado estará integrado
correspondientes del Núcleo.

por

tres

prestantes

personalidades,

miembros

12.- El Jurado determinará el primer, segundo y tercer lugares y su fallo será inapelable.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL III CONCURSO
PROVINCIAL ONLINE DEL LIBRO LEÍDO “LUIS ANDRADE GALINDO”

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
…………………………………………………………………………………………….
INSTITUCION QUE REPRESENTA:…………………………………………………..
AÑO QUE CURSA: …………..…………………………………………………………….
CONTACTO TELÉFONO CELULAR:……………………………………………………
NOMBRE DEL TUTOR RESPONSABLE:……………………………………………
CONTACTO TELÉFONO CELULAR:……………………………………………………

Firma Rector(a) Sello de la Institución

Firma del Docente Responsable

Recibido:……………………. Fecha:……………………..
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HOJA DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ……………………………………………………..

INSTITUCION QUE REPRESENTA:……………………………………………………

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:
Evalúe de 1 a 5 los aspectos detallados, siendo 1 el puntaje más bajo. Marque con una cruz
el puntaje obtenido.

ASPECTOS

1

2

3

4

5

Presentación, breve biografía del autor
de la obra
Argumento, dominio del tema
Pronunciación, entonación y fluidez
Comentario o mensaje

Total…………….

FIRMA DEL JURADO

JURADO (1)

JURADO (2)

JURADO (3)

4

