
                                                                                                                                        

Bases concurso escolar  

Segundo trimestre 2021 

 

“Recetas invernales” 

 

La Biblioteca Escolar CRA del Colegio Nuestra Señora del Carmen invita a participar en el concurso 

literario “Recetas invernales”.  

 

 Objetivos 

-Crear un espacio que permita a las/los estudiantes el exponer aquellas recetas que tienen un 

significado especial en sus vidas, desarrollando la participación y la originalidad. 

- Promover un ambiente de colaboración entre las distintas familias de la comunidad a través de las 

recetas que las estudiantes compartirán.  

 

1. Participantes 

El concurso está dirigido a todas y todos los estudiantes del establecimiento desde NT1 hasta 

7°básico, divididos en las siguientes categorías. 

-Categoría A: NT1-NT2 

-Categoría B: 1°- 3° básico 

-Categoría C: 4°- 6° básico 

2. Características de las obras 

- Las recetas deben ser escritas a mano en un afiche hecho en hoja de block, cartulina o algún 

otro material que considere pertinente. 

- Cada afiche debe contener: un título creativo, la receta, explicada paso a paso, una imagen 

del producto final y una breve explicación en mínimo 50 palabras de quién enseñó esta receta 

a la estudiante.  

3. Tiempo y formato de envío 

- Los afiches con las recetas deben ser enviados entre el viernes 11 de junio y el viernes 13 

de agosto del 2021 a las 17:00 hrs al correo cuenta.cra@cnscvaldivia.cl  

mailto:cuenta.cra@cnscvaldivia.cl


- Los afiches deben ser enviados en formato jpg, png o pdf con una resolución mínima que 

permita ser compartida en redes sociales.  

- Al momento de enviar el afiche, el correo debe tener como nombre de asunto “Concurso de 

recetas invernales”. 

- En el cuerpo del correo se debe señalar: nombre de la estudiante, curso y título de su receta.  

4. Temática 

La temática del concurso son las recetas invernales, por lo tanto, las obras enviadas deben 

considerar elementos de esta estación del año, poniendo énfasis en la importancia que tienen 

estas preparaciones culinarias en sus vidas, desde una perspectiva personal  y/o familiar.  

5. Criterios de selección 

Las obras ganadoras serán seleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Creatividad  

- Originalidad  

- Temática de la receta acorde a los objetivos planteados en las bases 

- Coherencia entre la receta escogida y los elementos utilizados. 

6. Jurado 

El jurado estará compuesto por docentes, asistentes de la educación y funcionarios de distintos 

niveles.  

7. Resultados 

Las obras ganadoras serán notificados posterior a las vacaciones de invierno a través de correo 

electrónico y las redes sociales del establecimiento, incluida la cuenta de Instagram del CRA: 

cracnscvaldivia.  

8. Premios 

Se premiará al primer, segundo y tercer lugar por cada categoría con un incentivo relacionado al 

fomento de la lecto escritura.  

 

 

 

 

 

 



 

Rubrica de evaluación concurso escolar 
“Recetas de invierno” 

 

Indicador Muy bien Bien Suficiente Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Creatividad El afiche 
presenta 
elementos 
variados y 
atractivos que 
permiten 
comprender la 
esencia de la 
receta 
escogida. 

El afiche 
presenta 
elementos de 
manera clara y 
ordenada 
referente a la 
receta 
escogida. 

El afiche 
presente 
elementos que 
buscan 
representar la 
esencia de la 
receta 
escogida, pero 
no logra 
efectividad al 
respecto. 

3  

Originalidad El afiche es 
escrito y hecho 
a mano por la 
misma/o 
estudiante. No 
se copia de 
imágenes 
vistas en 
internet y utiliza 
sus propias 
ideas, 
destacando por 
ello. 

El afiche es 
escrito a mano 
por la misma/o 
estudiante. No 
se copia de 
imágenes 
vistas en 
internet, sin 
embargo, no 
logra destacar 
entre otros 
afiches. 

El afiche no 
presenta ideas 
originales, se 
percibe la 
presencia de 
ideas 
encontradas en 
internet.  
El afiche no es 
hecho a mano 
por la/el 
estudiante. 

3  

Temática de la 
receta acorde a 
los objetivos 
planteados en 
las bases 

El afiche 
presenta una 
clara 
coherencia 
entre la receta 
escogida y la 
temática 
invernal 
planteada en 
las bases, 
desarrollando 
un trabajo que 
destaca por su 
identidad 
personal. 

El afiche 
presenta 
coherencia 
entre la receta 
y la temática 
invernal 
planteada en 
las bases.  

El afiche 
presenta uno o 
dos elementos 
invernales 
referentes a la 
temática en las 
bases, pero no 
logra relacionar 
la receta con 
los objetivos 
planteados. 

3  



Coherencia 
entre la receta 
escogida y los 
elementos 
utilizados. 

Los elementos 
utilizados 
tienen relación 
directa con la 
receta 
expuesta, 
otorgándole 
una identidad 
propia y 
especial al 
afiche. 

Los elementos 
utilizados 
tienen relación 
con la receta 
escogida.  

Los elementos 
utilizados 
tienen escasa o 
nula relación 
con los 
elementos 
utilizados.  

3  

 

Puntaje obtenido: ____ / 12  

 

Observaciones:  

 

 


