BASES CONCURSO
¿Por qué Peñi lleva un cuello isabelino? ¿Qué le habrá ocurrido?
Ziemax Ediciones, con la finalidad de promover y difundir la enseñanza
de habilidades para el desarrollo del pensamiento, mediante el trabajo
con estrategias de Comprensión Lectora y Escritura Comprensiva,
invita a todos los estudiantes de 3° a 6° básico a participar del
concurso de Pantuflas y Chocolates, una serie animada que busca
promover enseñanza de habilidades a través de una manera lúdica e
innovadora, donde deberán explicar de manera creativa e ingeniosa,
por qué Peñi, el perro de la serie que acompaña a los niños Pantuflas y
Chocolates en sus aventuras, lleva puesto un cuello isabelino.
Participantes
Podrán participar alumnos de todo Chile, que cursen 3° a 6° básico junto a sus profesores y que
estén interesados y motivados con la temática y serie animada.
Cada profesor participante, deberá enviar los mejores escritos de sus alumnos a:
investigadores@ziemax.cl para participar del premio final.
Una vez enviados los escritos de sus alumnos al mail, ya estarán participando.
Especificaciones
Los textos deben ser enviados en formato digital, siguiendo las siguientes especificaciones:
Formato de archivo: Word o PDF.
Letra Calibri, tamaño n° 12 con interlineado simple.
Extensión: una página tamaño carta.
Los textos deben ser enviados por el profesor a investigadores@ziemax.cl. Se debe indicar
nombre profesor, nombre alumnos, dirección correo electrónico, curso, colegio, comuna,
región.
Se aceptará un máximo de 3 postulaciones por curso.
Lugar y plazos de entrega
Se recibirán los trabajos hasta el día viernes 27 de septiembre del 2019. Solo se recibirán textos
en formato digital a través del correo electrónico indicado.

Comisión evaluadora
•
•
•
•
•

Dominique Ziebold Lavín, Directora Académica de Ziemax Ediciones.
Aurora Videla Cabello, Jefa Área Creativa Ziemax Ediciones.
Wladimir Chamorro, Jefe Área Pedagógica de Ziemax Ediciones.
Luis Kong Santibáñez, Profesor de Castellano, Doctor en Literatura.
Claudia Martínez Codern, Profesora de Castellano, Dramaturga escolar.

Premio
• El colegio ganador, obtendrá una invitación para todo el curso del alumno participante al
Museo Interactivo Mirador (MIM), ubicado en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.
• Se premiará las dos (2) mejores postulaciones.
• Traslado de los estudiantes al MIM queda a cargo de cada establecimiento.
• Editorial Ziemax considerará la entrada para alumnos, profesores y personas de
acompañamiento a la actividad.
• En caso de que el colegio ganador corresponda a una región lejana a la Metropolitana, se
evaluará la opción de un premio alternativo, que tendrá un valor económico similar al
establecido para el MIM.
Derecho de autor
Todos los participantes del concurso (ganadores o no del mismo) ceden el derecho a los
organizadores de este evento a editar, publicar, distribuir y reproducir los textos seleccionados
en cualquier medio, sin limitación alguna de tiempo y sin que medie pago económico; no
obstante, los organizadores incluirán en todos los casos los créditos correspondientes al autor
del respectivo texto.

