BASES
2do CONCURSO DE PINTURA PARA ESCOLARES DE VILLA ALEMANA
“FIESTAS PATRIAS EN PRIMAVERA 2021”

ANTECEDENTES GENERALES.

Auspicia:
Amigos por la Cultura y el Deporte de Villa Alemana, ACUDE, quienes tienen el
agrado de convocar a la comunidad escolar de Villa Alemana a participar del concurso de pintura:

“Fiestas Patrias en Primavera”
Patrocina:

Colegio Hispano de Villa Alemana.

OBJETIVO:
Con el fin de estimular y activar a los niños, niñas y jóvenes escolares de Villa Alemana, en este Mes
de la Patria, se propone esta actividad que busca colaborar con la creación artística, incentivando y
fomentando en ellos la cultura, mediante la realización de obras artísticas que representen las
tradiciones de nuestra Patria en el contexto de la llegada de la primavera.
“Fomentar la cultura y valores patrios, incentivando la realización de creaciones artísticas que
representen hitos y celebraciones tradicionales que nos identifican y enorgullecen como chilenos”.

PARTICIPANTES
Convocatoria dirigida a los escolares de educación básica y media que estudian en Villa Alemana.
Categoría 1:

Desde 1° A 6° Básico

Categoría 2:

Desde 7° Básico a 4° Medio

REQUISITOS


Creación artística debe ser original y de libre tipología.



Técnica: lápices de colores o cera, témpera o acuarela, pintura acrílica, oleo o mixta.



Tamaño de las obras: block de dibujo de 1/8 de Medio N° 99 (43x 33 centímetros)



Las obras participantes deben ser enviadas en el plazo y horario estipulados en la
convocatoria del concurso.



Cada obra enviada debe contar con la siguiente información escrita en el dorso:





Título de la Obra



Categoría



Nombre y apellidos del participante



Edad del concursante



Curso y nombre del colegio



Correo electrónico; teléfono; nombre del apoderado o tutor del estudiante

Sólo se admitirá un trabajo por estudiante.

CRONOGRAMA
 23 de agosto al 10 de septiembre: Promoción y respuestas a consultas. Director del
Concurso (alex.santander@colegiohispano.cl).
 27 septiembre al 01 de octubre: recepción pinturas, en Sede Media del Colegio Hispano
(Calle Santiago 280, Villa Alemana). Horario de atención de oficinas (lunes a viernes entre
las 08:00 y 14:00 horas y entre las 15:00 y 17:00 horas)
 Primera semana de Octubre: Presentación y premiación de las Obras.

JURADO:
El jurado que determinará los ganadores por cada categoría, estará compuesto por tres miembros
de academias de artes de la región.

PREMIOS:
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, además de 4 menciones honrosas por
categoría.
Estímulos
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
Menciones honrosas

1° Categoría
$50.000
$40.000
$30.000
4 menciones de $20.000

2° Categoría
$50.000
$40.000
$30.000
4 menciones de $20.000

DIRECTOR DEL CONCURSO:
Profesor Sr. Alex Santander Cartes, correo electrónico coordinador.acle@colegiohispano.cl

Villa Alemana, agosto del 2021.

