
CRÓNICA DE UN
LECTOR

IV VERSIÓN DE POLILEE 



¡QUEREMOS CONOCER TU HISTORIA CON LA LECTURA Y
LOS LIBROS!

En “Leer es resistir” Mario Mendoza nos comparte su experiencia con la lectura desde muy
pequeño, el gran significado que fueron tomando diferentes lecturas a lo largo de su vida, y ese
vínculo estrecho que fue tejiendo con los libros, pero especialmente con la literatura. 

Para esta versión del concurso de Polilee, te invitamos a ser el protagonista de una crónica (visual
o textual) sobre tu relación con la lectura y los libros. Desde CELEO te acompañaremos en la
construcción de tu propuesta. ¡Anímate a participar!



¿QUIÉNES Y CÓMO PUEDEN PARTICIPAR?

Estudiantes 

Colabradores
(docentes,
administrativos, otros)

     y egresados del POLI.

CATEGORÍAS MODALIDADES

Crónica escrita
Crónica
Audiovisual



¿CÓMO DEBE SER LA CRÓNICA?

Sea tipo texto o sea audiovisual, la crónica debe relatar tu experiencia personal con los
libros y/o la lectura. Puedes hacer énfasis en un momento específico de tu historia como
lector/a ; en el descubrimiento/encuentro/desencuentro con un texto en particular; en el
descubrimiento/encuentro/desencuentro con uno o varios autores que te hayan marcado;
etc. Dentro de este relato son válidas tanto aquellas experiencias positivas, es decir, que
exaltan el gusto hacia la lectura, como aquellas experiencias no tan favorables, que
incidieron en el distanciamiento que se tiene hacia leer. 



TAMBIÉN HAY TALLERES!!!

Taller 1 "Aproximación a la crónica" 29 de marzo, 10:00 am. Salón H 101
Taller 2 "Manos a la crónica" 12 de abril, 10:00 am. Salón por definir. 

No estarás solo en este proceso. CELEO y La Escuela de Comunicación Artes
Visuales y Digitales te acompañarán y brindarán herramientas para la creación de
tu propuesta. Hemos diseñado dos talleres en los que podrás participar de manera
híbrida (presencial o virtual):

*Recuerda que la asistencia al taller es voluntaria y no está atada a tu participación en el concurso. 



CRONOGRAMA DEL
CONCURSO

APERTURA DE LA
CONVOCATORIA: 

16 DE MARZO

PLAZO MÁXIMO DE
ENTREGA DE
PROPUESTAS: 
25 DE ABRIL

PREMIACIÓN:
18 DE MAYO

TALLERES VOLUNTARIOS:
29 DE MARZO Y 

12 DE ABRIL



¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?

TARJETA DE 
NETFLIX -
1 MES

LIBRO SORPRESA
PUBLICACIÓN DE
TU PROPUESTA

PARA CADA MODALIDAD Y CATEGORÍA 

BONO REDIMIBLE
EN LA EDITORIAL
VIRTUAL DEL POLI



PARA MAYORES INFORMES SOBRE LAS BASES DEL
CONCURSO, LOS TALLERES Y LAS FORMAS DE

PARTICIPACIÓN, CONSULTA EL DOCUMENTO COMPLETO EN:
 HTTPS://WWW.POLI.EDU.CO/CONTENT/BIBLIOTECA

O ESCRIBE A:
CELEO@POLIGRAN.EDU.CO


