“40 años Educando en la Paz y el Bien”

Concurso de Arte
Con motivo de cumplir este año cuatro décadas entregando educación a la comunidad, con
valores cristianos- franciscanos, es que invitamos a participar en este concurso de artes, para dejar
huellas de nuestro quehacer educativo.
OBJETVO:
1. Promover y estimular la participación de los estudiantes de Enseñanza con creaciones artísticas
en torno a los “40 años Educando en la Paz y el Bien” para de esa manera afianzar el sentimiento
de pertinencia institucional del educando y su familia.
2. Motivar la creación artística de los alumnos/as y apoderados, promoviendo las actividades
artísticas en el colegio.
De las obras:
Tema del concurso: “40 años Educando en la Paz y el Bien”
categorías:
Primera Categoría: Educación Parvularia (pre kínder- Kínder)
Segunda Categoría: 1º a 4º Básico
Tercera Categoría: 5º a 8º Básico
Cuarta Categoría: I a IV medio
Quinta Categoría: Padres y Apoderados
Técnica:
Libre (dibujo, témpera, puntillismo, grafito, óleo, pasteles, acrílico, lápiz carbón, tinta, acuarela.)
Formato:
1/8 de mercurio (27,5x 37,5 cms) aprox. (Educación Parvularia-1º a 8º Básico) margen 2 cms.
1/4 de mercurio (53,5 x37,5) aprox. (I a IV medio - Padres y Apoderados) margen de 3 cms
Presentación y Plazo de Recepción de las obras:
Las obras se recepcionarán el día 06 de julio Hall central Edificio Enseñanza Básica 08:30 a 12:30 hrs.
No se recibirán obras con posterioridad a esa fecha y hora.
Una obra por autor, indicando en el borde de la hoja un seudónimo del autor, al reverso título y
datos personales:

1) Nombre del autor.
2) Nombre de la obra
3) seudónimo con el que participa.
4) Curso.
5) Teléfono.
De la evaluación y selección de las obras
Del jurado:
Estará compuesto de:
Directora del Establecimiento: Sra. Estela Cuello Pérez
Profesora de Arte: Sra. Sandra Alegría
Profesor de Arte: Sr. Roberto Reinal
Profesora de Arte: Srta. kamille Briones
Presidenta Centro de Padres: Sra. Adriana Molineiro
DE LOS RESULTADOS:
Los resultados serán comunicados en la página del colegio www.colegiosanfco.cl ,el día 31 de julio
2018
Los premios, Premiación y Exposición de los trabajos.
El primer lugar de cada categoría, aparte de tener la proyección de la publicación de su trabajo de forma
masiva a través de la agenda 2019 recibirá un diploma y un set de pintura, el segundo y el tercer lugar
recibirán un premio sorpresa.
De los cinco primeros lugares se seleccionará tan solo un trabajo que será proyectado a través de un
pendón.

Exposición agosto 2018
Lugar: Sala audio visual Enseñanza Básica
Premiación en cada categoría:
1 Lugar:
2 lugar:
3 lugar:
El Colegio San Francisco de Asís de La Florida tendrá el derecho de la publicación del trabajo por medios
visuales, técnicos y computacionales, éste a su vez se compromete en señalar siempre al autor de dicha
obra, garantizando su derecho a la autoría. Los trabajos quedan desde el momento de la recepción a cargo
del colegio, quien los atesorará en recuerdo de este concurso.

