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Objeto
El concurso de literatura “Somos lectores, formamos escritores” invita a la lectura de libros
de nuestro catálogo con el propósito de fomentar la escritura de los estudiantes mediante
un ejercicio guiado por los docentes, para incentivar la creatividad, la originalidad y la
reflexión en torno al país que soñamos.
Participantes
Dirigido a docentes y estudiantes usuarios de nuestro catálogo de literatura infantil y
juvenil SM Colombia.
Selecciona tu obra
(1ra etapa - Docentes)
Trabaja durante el año escolar del 2021 con alguna de las siguientes obras de nuestro
catálogo:

Curso

Título del libro

Autor(a)

1º

BVB, Un cuento que no es invento (2015)

Yolanda Reyes

2º

BVB, El vuelo de Lisa (2016)

Gloria Cecilia Díaz

3º

BVA, Historia de amor verdadero (2012)

Francisco Montaña

4º

Cinco ramitas de higuera

José Andrés Gómez

5º

La desaparición de D’Artagnan

Luisa Noguera

6º

BVN, La luna en los almendros (2012)

Gerardo Meneses

7º

La casa de los espejos humeantes

Albeiro Echavarría

8º

Las aventuras del profesor Olacho

Matías Godoy

9º

La promesa del ciclista

Albeiro Echavarría

10º

Ga, Era como mi sombra (2015)

Pilar Lozano

11º

Voces de la otra margen

Javier Arévalo
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1.

¿Cómo puedes participar?
Ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/Somos_Lectores_2021
y diligencia el formuario de inscripción.
Fecha límite para la inscripción al concurso: marzo 2021.

2. Recomienda la obra a tus estudiantes
Crea un mensaje por medio de un video de 30 segundos antes del 15 de febrero de 2021 y
enlázalo en las redes sociales:
Facebook: SMColombia
Twitter: @smcolombia
Instagram: Colombia_sm
con el #SomosLectores2021 y @EdicionesSMCol. Este mensaje tiene como propósito
mencionar y recomendar la obra e invitar a los estudiantes a leerla.
Premiación
Los docentes que certifiquen la selección de la obra en la lista escolar de su colegio y que
tengan el mayor número de likes en RRSS recibirán premios en las siguientes categorías.

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

D

Premiación

Preescolar

4º a 5º

6º a 9º

10º y 11º

31 octubre
2021

A

B

a 3º

C

Trabaja con tus alumnos la obra seleccionada
(2da etapa – Estudiantes)
Te invitamos a trabajar con tus estudiantes atendiendo la estructura del Programa “Somos
lectores, formamos escritores” de abril a septiembre del 2021.
Durante esta fase contarán con el acompañamiento pedagógico de SM para el desarrollo
de este programa. Una vez finalizado, deberán remitir los proyectos trabajados con los
alumnos al correo comunicaciones.co@grupo-sm.com.
Estos ejercicios de escritura serán evaluados por un comité de expertos en SM y premiados
en el mes de octubre de 2021 en las siguientes categorías:
Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Preescolar

4º a 5º

6º a 9º

10º y 11º

A

a 3º

B

C

D
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