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Bases del Premio
Con motivo de fomentar la lectura en las vacaciones escolares y reconocer a los lectores digitales de la 
Biblioteca Digital Escolar, la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Ministerio de Educación de 
Chile con la colaboración de Odilo,  lanzarán el Premio Leo en Verano 2022, en el que podrán participar 
todos los estudiantes de establecimientos subvencionados de Chile.

Premio:  Un ganador(a) por categoría. El premio para cada uno será un e-Reader para que disfruten de la 
lectura desde cualquier parte durante el verano.

Las Bases Generales son siguientes:

El periodo comienza oficialmente el 1 de enero a las 00:01 y finalizará el 28 de febrero a las 
23:59 del año 2022.

Existen (5) cinco categorías y se seleccionará  a (1) un estudiante por cada una que registre la 
mayor cantidad de horas de lectura desde la Biblioteca Digital Escolar dentro del periodo de 
vacaciones de verano, estipulado en estas bases. La medición y el registro de horas de lectura 
las realiza directamente la plataforma BDEscolar.

Podrán participar exclusivamente los estudiantes de los establecimientos subvencionados 
que son parte de la BDEscolar.

Habrá un(a) ganador(a) por categoría que deberá cumplir con un mínimo de horas de lectura 
durante todo el periodo. Las categorías son las siguientes: 

En caso de que ningún estudiante cumpla con el mínimo de horas de lectura durante el 
periodo, en su categoría, ésta quedará desierta.

En caso de empate, ganará el estudiante con más recursos tomados en préstamo.

No se considerará como horas de lectura el o los  comportamientos no habituales de lectura, 
como por ejemplo, la repetición de títulos, a excepción de las renovaciones de éstos.

En el mes de marzo de 2022, el programa de Centro de lectura y biblioteca escolares (CRA) , a 
través de su sitio web www.bibliotecas-cra.cl, dará a conocer a los 5 ganadores, 1 por 
categoría, y coordinará con sus establecimientos educativos la entrega de los premios a través 
de un hito online junto a la organización de una entrevista a modo de testimonio y 
reconocimiento para fomentar la lectura en otros estudiantes.

Los premios son 5 e-Reader FOCUS (uno por categoría).

El Ministerio de Educación se reserva el derecho a poder cambiar y/o modificar ganadores en 
caso de detectar comportamientos no habituales de lectura.

bdescolar.mineduc.cl

Categoría Niveles educativos Mínimo de horas de lectura  durante el período

Infantil NT1-2º básico

Infantil 3º-6º básico

Juvenil 7º-8º básico

Senior I y II medio

Senior III y IV medio

24 horas

24 horas

48 horas

96 horas

96 horas


