
 

 

           
 
 
EL PLACER DE OÍR LEER 2019 
TODO CHILE A VIVA VOZ 
 
Fundación Yo Te Leo y Fundación Ibáñez-Atkinson, en alianza con Biblioteca Escolar Futuro y las 
Facultades de Educación y de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, invitan a niños y 
niñas de 3º a 6º básico de todos los colegios de Chile a participar en el Concurso Nacional de 
Lectura a Viva Voz “El Placer de Oír leer 2019”. Los concursantes leerán durante tres minutos un 
texto de ficción seleccionado por ellos mismos. La quinta versión alcanza a todas las regiones del 
país. El certamen consta de cuatro etapas: 
 
1ª etapa: 06 de marzo al 10 de abril 
El concurso comienza con la selección de lectores y lectoras dentro de cada curso. Cada 
profesor(a) o bibliotecario(a) invita y motiva a sus estudiantes, realiza un concurso interno (pauta 
disponible en www.yoteleo.cl/concurso) y elige a un ganador o ganadora, quien representará a su 
curso en la siguiente etapa a través de un video. El(la) profesor(a) o el(la) bibliotecario(a) será 
el(la) encargado(a) de registrarse en www.yoteleo.cl/concurso, a través de su cuenta GMAIL, 
FACEBOOK o con inscripción directa en el mismo link, y subir un video con la lectura del ganador 
hasta el 10 de abril. 
 
2ª etapa: 12 al 22 de abril 
Los vídeos de los ganadores por curso serán evaluados y se seleccionará a los lectores que 
participarán en la 3ª etapa en cada región. 
 
3ª etapa: 29 de abril al 7 de junio  
Se llevarán a cabo las semifinales, presenciales y públicas en cada región. Un jurado especial 
determinará, de entre cada una de las 16 regiones, a los lectores y lectoras que serán parte de 
los 10 finalistas nacionales. 
 
4ª etapa y Final: Junio (fecha por definir) 
Los 10 finalistas nacionales son convocados para una última instancia de lectura a viva voz, en la 
cual el Jurado Nacional designará al ganador o ganadora nacional de “El Placer de Oír Leer 2019”. 
La organización invitará a cada uno de los finalistas junto a un acompañante a participar en la Gran 
Final Nacional, que se llevará a cabo en Santiago, en una fecha y lugar aún por definir. 
 
El concurso es una instancia significativa para el desarrollo y el análisis de las habilidades de 
comunicación oral de nuestros estudiantes. La invitación es a aprovechar esta instancia formativa 
y disfrutar junto a los más pequeños de El Placer de Oír Leer 2019. 
 
Muchas gracias. 
Cristian Trujillo García 
Coordinador EPOL 2019 / cristiantrujillo@yoteleo.cl 

Santiago, marzo de 2019 


