
 

CONCURSO DE PINTURA ESTUDIANTIL.  

“Aniversario Colegio España”  
 

Objetivo: Crear una ilustración artística utilizando diferentes técnicas, 

enfocado en el aniversario de nuestro establecimiento con el fin de promover 

y fomentar las expresiones creativas. 

 

➢ Fecha de Recepción de obras: martes 17 y miércoles 18 de noviembre. 

(hasta las 16:00 horas.) 

 

➢ Bases y Modalidad de concurso: 

1. Podrán participar del concurso de dibujo todos los estudiantes de nuestro 

establecimiento.  

 1° Categoría Párvulos: Prekínder y Kínder. 

 2° Categoría Primer Ciclo 1° a 4° Básico.  

 3° Categoría Segundo Ciclo 5° a 8° Básico. 

 

2. El concurso de dibujo y pintura tiene como tema principal el 

“ANIVERSARIO COLEGIO ESPAÑA”, por lo que en cada uno de los 

trabajos debe estar incluido el tema lo más destacado posible. 

 

3. La técnica de pintura es libre, es decir puedes utilizar técnicas tales 

como: tempera, acuarelas, lápices cera, lápices palo, luz y sombreado 

entre otras. 

 

➢ Jurado evaluador: el concurso contara con la participación de evaluadores 

quienes tendrán el rol de seleccionar los tres primeros lugares de cada 

categoría estos son: 

✓ Cecilia Muñoz (Orientadora). 

✓ Piare Jaña (Prof. Artes Visuales). 

✓ Laritzza Guerra (Prof. De ingles 1 ciclo). 

✓ Isabel Lovosky (Prof. De Ingles 2 ciclo). 

✓ Angelina Videla. (Prof. Ciencias). 

 

 



 

➢ Premios: se premiarán con 100 puntos a cada uno de las ilustraciones 

enviadas. 

Además, se entregará puntaje extra a los tres primeros lugares de cada 

categoría siendo estos: 

1° Lugar: 1000. 

2° Lugar: 750. 

3° Lugar: 500. 

 

➢ Las pinturas realizadas deben ser enviados al correo 

concursodeartescolegioespana@gmail.com con el asunto “Concurso de 

Pintura”. En el mensaje se debe adjuntar una fotografía o la obra escaneado 

los más nítido posible e incluir la siguiente información:  

✓ Título de la obra. 

✓ Nombre y Apellido del estudiante. 

✓ Curso. 

✓ Categoría que representa. 

En el caso de la primera categoría enviar una fotografía al WhatsApp de cada 

una de sus profesoras jefes, agregando cada uno de los datos mencionados. 

➢ Los trabajos serán recibidos del día martes 17 y miércoles 18 de noviembre 

(hasta las 16:00 horas). Las obras fuera de plazo o que no se ajusten a la 

temática, no serán incluidos en el concurso. 

Los puntajes serán informados a sus profesores jefes y publicados en la 

página de nuestro establecimiento. 
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