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“Historias de solidaridad y 
empatía por los animales en 

tiempos de pandemia 
contadas por las voces de los 

niños y jóvenes”

Tema del concurso:
El concurso busca:: 

Promover una educación que 
capacite y empodere a los 
niños y jóvenes a actuar de 
forma solidaria y empática 
con los animales, respetuosa 
de todas las formas de vida

Dar testimonio de las acciones 
de solidaridad y empatía por 
los animales  en tiempos de 
pandemia realizadas por los 
humanos.

Generar espacios de re�lexión 
al interior de la familia, de la 
escuela, sobre el cuidado, 
protección, bienestar y 
respeto por los seres vivos en 
tiempos de pandemia.

Potenciar las habilidades 
prosociales, las competencias 
ciudadanas, la capacidad de 
empatía y solidaridad a través 
del vínculo emocional con los 
animales de compañía.

Desarrollar la capacidad de 
observación, la imaginación, la 
creatividad y las habilidades 
comunicativas.

Ejercitar el buen uso del 
lenguaje.

Construir y diseñar un libro  
digital de libre distribución 
que incluya 50 crónicas 
seleccionadas por el jurado, 
que den cuenta de las 
acciones solidaridad y 
empatía por los animales en 
tiempos de pandemia, escrita 
por niños o jóvenes.

Cierre de la convocatoria 
 

a las 11:59 p.m.

NO NECESITAS INSCRIPCIÓN PREVIA.

19 de SEPTIEMBRE de 2021 19 de SEPTIEMBRE de 2021 



¿Quiénes participan?

Estudiantes activos, 
matriculados en cualquier 
institución de educación 
formal, pública o privada de 
Colombia, en los grados 3°, 
4°, 5°, 6°, 7° y 8° y en los 
ciclos II y III (decreto 3011).

Requisitos para participar

La participación es libre
La temática de la crónica 
debe estar  relacionada con 
el tema del concurso.
Debe ser de autoría propia 
del estudiante.
La historia debe ser escrita 
por el estudiante.
Cada participante podrá 
presentar sólo un relato de 
forma individual.
La crónica  debe ser inédita.
La crónica debe ser digital.
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¿Quiénes participan?

Estudiantes activos, matriculados en 
cualquier institución de educación formal 
pública o privada  de Colombia,  Argentina, 
Bolivia, Chile,  Perú, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras en los grados 3° a 8°, ciclos II y III 
(decreto 3011) o su equivalencia.

Requisitos para participar

La participación es libre
La temática de la crónica debe estar  
relacionada con el tema del concurso.
Debe ser de autoría propia del estudiante.
La historia debe ser escrita por el estudiante.
Cada participante podrá presentar sólo un 
relato de forma individual.
La crónica  debe ser inédita.
La crónica debe ser digital.La extensión de la crónica:  mínimo (2) dos páginas, máximo 

(6) seis. No incluye la portada.
La hoja debe ser tamaño carta y debe tener cumplir con 
las siguientes especi�icaciones:
Margenes: 2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja 
(Superior, inferior, izquierda, derecha). 
Fuente: Arial
Tamaño : 12 pts. 
Alineamiento: Izquierda 
Interlineado: 2. 
Cada crónica debe tener una portada 
con los siguientes datos: 
Nombre de la crónica
Nombre completo del estudiante, edad y grado.
Nombre de la Institución Educativa, correo electrónico, 
teléfono de contacto,  municipio, departamento y país.
Nombre completo del docente, correo electrónico y teléfono de 
contacto. Municipio, departamento y país.
Las ilustraciones o fotogra�ías son opcionales.

La crónica debe ser enviada como archivo adjunto en formato 
pdf o word al correo electrónico: ojitoslectores@gmail.com
En esta oportunidad el concurso no está mediado por 
premiación alguna.

Cada niño, niña y joven participante recibirá a través del 
docente que acompañó el proceso:  
Un diploma digital de participación, una pieza digital alusiva al 
concurso, el Libro digital que contiene las cincuenta crónicas 
seleccionadas por el jurado. 

Los docentes que acompañan el proceso recibirán:
Un diploma digital de participación, una pieza digital alusiva al 
concurso, el Libro digital que contiene las cincuenta crónicas 
seleccionadas  por el jurado. 

Como concurso  estaremos apoyando el proceso de 
información de cómo participar y elaborar una 
crónica  a través de piezas digitales, un podcast 

especial sobre el objetivo del concurso, explicación 
detallada del tema, cómo elaborar una crónica y cómo 

participar  que será publicado en nuestra redes 
sociales y adicionalmente realizaremos  

conversatorios con las instituciones que lo soliciten 
previa concertación de fecha y hora.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de enviar la crónica
Lee con atención:

Informes / Celular: 301 4272579
Desde otro lugar de Colombia  6 + 3489145
Correo electrónico: ojitoslectores@gmail.com 
Web: ojitoslectores.wordpress.com
Facebook: ojitoslectores

“Historias de solidaridad y empatía por los 
animales en tiempos de pandemia contadas por las 
voces de los niños y jóvenes”

Tema del concurso:

Telegram: @ojitoslectores
Web/Colegio: www.iejuanmanuelgonzalez.edu.co


