
 

 

BASES 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 25 AÑOS COLEGIO HISPANO 

TEMÁTICA: “COLEGIO HISPANO CAPTURA SU HISTORIA” 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Antecedentes y Generalidades:  

 

Con el fin de celebrar nuestros 25 años de existencia, Colegio Hispano convoca a 

participar en el concurso fotográfico, “Colegio Hispano captura su Historia”. 

 

A través de este concurso, se busca conservar y difundir la historia de nuestro 

establecimiento educacional, estimulando para ello el rescate de su memoria local, a 

través de las distintas actividades que se han desarrollado y que tengan relación con el 

origen y crecimiento de sus 25 años. motivando a la comunidad y familia hispana para 

generar un sentido de pertenencia entre todos sus miembros. 

 

1.2. Objetivos 

 

 Generar una instancia de participación para toda la comunidad hispana, pasada y 

presente, con el fin de aportar con sus propios recuerdos fotográficos, a la memoria 

de nuestra institución educacional. 

 Fortalecer la identidad de estudiantes, padres, apoderados, asistentes educativos y 

profesores con la historia del Colegio Hispano, reconociendo su valor y tradición en 

el ámbito educacional. 

 Resaltar la fotografía como un medio de prueba, que promueve la expresión 

artística y cultural. 

 

1.3. Temática 

 

Para este concurso se deben presentar imágenes fotográficas que destaquen los 

aspectos más relevantes de la historia de nuestro Colegio, resaltando entre ellas, 

diversas celebraciones, actos artísticos e institucionales, actividades académicas,  

talleres extracurriculares, galas folclóricas, desfiles comunales, actividades de 

aniversario en todas sus manifestaciones, salas de clases o dependencias, recreos, 

alumnos, campeonatos deportivos y todas aquellas expresiones que permitan rescatar 

la memoria e identidad durante estos 25 años de vida. 

 

 



1.4. Convocatoria 

 

Se convoca indistintamente a toda la comunidad escolar presente o pasada, para 

participar de este concurso fotográfico, a excepción de familiares directos de los 

miembros del jurado. 

 

1.5. Categoría. 

 

Habrá una sola categoría, fotografía en color o blanco-negro. 

 

2. FORMAS DE POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

 

2.1   Plazo de Postulación 

         De conformidad a lo establecido en estas bases, el plazo de postulación se extenderá 

hasta el viernes 16 de agosto de 2019, hasta las 18:00 horas. Toda postulación 

realizada después de la fecha y hora de cierre quedará excluida de este concurso. 

 

2.2 Presentación de las fotografías 

 

 

 Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías, las cuales deberán 

remitirse en copia digital y en formato JPG al correo electrónico, 

concursofotografico@colegiohispano.cl con una resolución y tamaño igual o 

superior a 300 dpi y 3000 pixeles en su lado más largo (Resolución que permite la 

ampliación e impresión de la imagen a tamaño carta). 

 Se aceptarán retoques de brillo, tono y contraste, siempre y cuando no pierda 

naturalidad. 

 No se aceptarán fotomontajes. 

 En el “Asunto” del correo enviado, deberá tener el nombre del concurso: “Colegio 

Hispano captura su Historia” y el nombre del concursante. 

 Además de adjuntar la(s) fotografía(s), debe remitirse en el mismo correo la 

siguiente información: 

 Nombre completo del concursante 

 Seudónimo del concursante 

 Indicar el nombre del autor de la imagen, si no es el mismo que el 

concursante. 

 Teléfono de contacto del concursante 

 Título(s) de la(s) fotografía(s), más un relato breve de no más de 50 

palabras, donde se indique fecha y contexto de la imagen, explicando el 

valor de esta y que representa. 

 Los participantes del concurso fotográfico, son responsables de la 

autorización de cualquier persona o propiedad privada, que aparezca en 



dichas imágenes. Colegio Hispano no será responsable en caso de 

reclamaciones o quejas al respecto. 

 Una vez recibida la(s) fotografía(s), por esta misma vía, el concursante 

recibirá en su correo electrónico, el correspondiente aviso de 

confirmación de recepción y aceptación en conformidad de las bases, de 

su(s) fotografía(s).  

 Los antecedentes señalados son un requisito para cada fotografía. De no 

adjuntarse, las fotografías serán excluidas del concurso. 

 

3.   DERECHOS 

3.1   Todos los concursantes, ceden y otorgan permiso irrevocable al Colegio Hispano para 

que las fotografías recibidas, formen parte permanente de los registros históricos de la 

institución y puedan ser publicadas en todos los medios que el colegio disponga o 

contrate. 

3.2  Las fotografías preseleccionadas, serán expuestas al público a partir del jueves 26 de 

septiembre, permaneciendo en exhibición durante todo el mes de octubre de 2019, en 

el Centro Cultural “Gabriela Mistral” de Villa Alemana. 

3.3  Los participantes mediante su postulación declaran conocer y aceptar las bases del 

concurso, no teniendo ningún reclamo posterior que demandar. 

 

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

 

          4.1   Sobre el Jurado 

El Jurado estará compuesto por 5 integrantes: 1 asistente educacional, 1 docente, 2 

directivos docentes y el presidente de la Fundación Educacional Colegio Hispano de 

Villa Alemana, quien a su vez hará de presidente del jurado. 

          4.2   Criterios de Evaluación 

                 La evaluación de las postulaciones será realizada por el Jurado en base a los siguientes 

criterios: 

 Calidad artística: Cumple con requisitos referidos a iluminación, tonalidad, 

contraste, encuadre, composición y enfoque. 

 Originalidad: Novedosa, atrayente. 

 Acorde a las Bases: Concordante con el tema que la convoca. 

 Descripción Histórica: El texto que acompaña a la fotografía, contribuye a la 

valoración de Identidad del Colegio. 

 Pertinente a la temática: Significativa para la Historia de la Comunidad Hispana. 

 



 

 

4.3 Comunicación de Resultados 

 

El jurado informará sobre los resultados a través del correo electrónico a cada uno de 

los participantes ganadores, con al menos tres días de antelación a la ceremonia de 

premiación. Dicha premiación se realizará en Teatro Pompeya, en el marco de la 

ceremonia de Aniversario Institucional el día jueves 26 de septiembre. 

 

4.4   Premios: 

 

 PRIMER LUGAR:  Cámara fotográfica semiprofesional, ampliación de la fotografía 

premiada y un Galvano, más $ 60.000.- 

 SEGUNDO LUGAR: Trípode, ampliación de fotografía premiada y un Galvano, más 

$ 40.000.- 

 TERCER LUGAR:  Ampliación de fotografía premiada y un Galvano, más $ 20.000.- 

 MENCION HONROSA:  Ampliación de fotografía premiada y un Galvano.  

 

5.  Aceptación de las Bases 

 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases. Cualquier situación no 

contemplada en estas bases será resuelta por la Comisión Organizadora. La resolución de 

esta comisión será inapelable. 

 

6. Comisión Organizadora: 

La comisión organizadora, a cargo de este concurso, se encuentra compuesta por los Jefes 

de Docencia, Sra. Milena Meza, Sra. Sandra Rubilar y Don Oscar Concha, además de la 

Profesora de Artes Visuales del Colegio, Sra. Maureen  Goecke Enos, a quienes podrán 

trasmitirles inquietudes, a través de sus correos electrónicos institucionales o a 

concursofotografico@colegiohispano.cl 

 

 

 

 

 

 

Comisión Organizadora 

“Colegio Hispano captura su Historia” 


