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Código:  FO-ED-3.2-168 Versión: 0 Fecha de Rev: 24/08/17 Subproceso: Educación Formal 

Bucaramanga, 14 de febrero de 2022 

DE:        Rectora. 

PARA:    Padres de familia de transición y básica primaria. 

ASUNTO:    VI Concurso de declamación 2022. 

 

El Gimnasio Pedagógico Comfenalco y el área de Lengua Castellana invitan al “VI Concurso de declamación 2022”. A través de este 
evento se busca fomentar la habilidad interpretativa a partir de la comprensión de textos poéticos y la declamación de los mismos, 
enfatizando en la expresión de sentimientos, uso armonioso de la voz y la sutileza del gesto y el movimiento. 

Para nuestros estudiantes, es la oportunidad de participar en el “VI CONCURSO DE DECLAMACIÓN” Gimnasio Pedagógico 
Comfenalco 2022, un espacio para desplegar la originalidad, sensibilidad, expresividad; nutrir la memoria, la imaginación y desarrollar 
el potencial creativo.  

A continuación, encontrarán información del concurso, por favor leer y si están interesados en participar, diligenciar el 
formato de inscripción que se encuentra adjunto a la circular.   

ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El/la estudiante debe escoger el poema de un autor de su preferencia, este poema debe cumplir el criterio de número de estrofas 
según el grado indicado a continuación.  
 

 Transición:    5 estrofas.  

 Primero:        6 estrofas. 

 Segundo:      8 estrofas.  

 Tercero:       10 estrofas. 

 Cuarto:         12 estrofas.  

 Quinto:         15 estrofas.  
 

2. Memoriza el poema elegido. Tener presente la biografía del autor.  
3. Practicar la entonación, volumen de voz y expresión gestual y corporal. 
4. Practicar frente a un espejo y declamar el poema a la familia.  Realizar este ejercicio continuamente, así se sentirán más cómodos y 
seguros cuando se presenten frente al jurado. 
5. Caracterizar el personaje usando un traje o distintivo.  
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Febrero 14 Convocatoria 

Febrero 17 Entrega de inscripciones por parte de los estudiantes a los profesores del área de 
lenguaje. 

Febrero 18 al 10 de Marzo   Preparación y memorización del poema.  

Marzo 11 Semifinal (Para este día no es necesaria la caracterización) 

Marzo 18   Final del concurso de declamación.  

 
CATEGORÍAS 

Pre infantil:     Transición y primero                    
Infantil:            Segundo y tercero.  
Pre- juvenil:    Cuarto y quinto. 
 

Los estudiantes interesados en participar, deben imprimir la ficha de inscripción adjunta (ésta se enviará únicamente por medio 
de la mensajería de Sistema UNOi) y entregarla a más tardar el jueves 17 de febrero al docente del área de lenguaje.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS     

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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