FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA CONCURSO DE ARTES 2022
“CONECTANDO CON NUESTRAS EMOCIONES, CONSTRUÍMOS COMUNIDAD
DIVERSA E INCLUSIVA”
Departamento Arte, Música, Tecnología y Ed. Física

Bases generales:
El Departamento de Artes y Formación Extracurricular tienen el placer invitarles al Primer
Concurso de Artes Visuales 2022, modalidad pintura dirigido a los estudiantes desde
Prekínder a 4° de Enseñanza Media. La invitación es a crear, divertirse y expresarse
mediante la pintura. Para ello, cada estudiante podrá participar presentando solo un
proyecto contemplando nuestro eje temático, “conectando con nuestras emociones,
construyendo una comunidad diversa e inclusiva”.
Categorías:
●
●
●
●

Prekínder a 2º Básico
3º Básico a 6º Básico.
7º Básico a 1º EM.
2º EM a 4º EM.

Fechas:
-Inscripción de los estudiantes: del 28 de junio al 16 de Julio. a través de formulario Google
dispuesto en la página web, Instagram y correos institucionales.
-Fecha de entrega: Hasta el 4 de agosto de 2022.
-Fecha de deliberación: Del 8 al 12 de agosto 2022.
-Fecha de premiación: 18 de agosto de 2022.

Jurado: El jurado estará compuesto por los profesores del Departamento de Artes y el
Equipo Directivo de nuestro establecimiento.

Derecho a uso: Por el hecho de participar en el concurso, se entiende que acepta
íntegramente las presentes bases, y autoriza a hacer uso y exhibición de todo el material
artístico entregado para el concurso, para los fines de difusión educacional y/o cultural que
el Colegio Monte de Asís estime conveniente. El Colegio podrá elegir algunos de los trabajos
artísticos para ser exhibidos por medios digitales. Por lo tanto, todas las obras podrán ser
publicadas y difundidas a través de medios electrónicos de comunicación, tales como
páginas web y otros medios de internet, a entera discreción del colegio.
Mínimo de participantes: 10 participantes mínimo, por categoría.
Premios: Recibirá premio el 1° lugar por categorías.
Mención honrosa al 2º lugar.

Temática: “CONECTANDO CON NUESTRAS EMOCIONES, CONSTRUÍMOS COMUNIDAD
DIVERSA E INCLUSIVA”

Técnica:
● Acrílico
● Bastidor 30 x 40 cm
Consideraciones: el día de la entrega se debe incluir ficha impresa con datos del o de la
estudiante participante, junto a la reseña de la obra.

Importante:
Recuerda entregar el cuadro con la ficha impresa en Extracurricular. Mucho éxito.

(½ CARTA A COMPUTADOR O MANUSCRITA)
CONCURSO DE PINTURA 2022 1ERA ETAPA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CATEGORÍA:
TÍTULO DE LA OBRA:
RESEÑA:

