
 

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL  

INTRODUCCIÓN 

El área de Asuntos Estudiantiles y CRA, convoca a un evento de creación en el área de artes visuales a todos 
los estudiantes de nuestra gran comunidad educativa donde, a través de composición de obras visuales, 
puedan expresar a través del lente fotográfico como viven la pandemia del coronavirus desde sus hogares. 

BASES 

1.- La versión del concurso de fotografía digital tiene como objetivo que los niños y niñas de nuestro colegio, 
aprendan a representar, a través de las imágenes fotográficas, la mirada del y la estudiante en el contexto de 
la cuarentena en sus hogares producto de la pandemia del coronavirus, representando su día a día, sus familias, 
sus actividades diarias, sus deseos, sus dificultades y experiencias. 

2.- En este concurso podrán participar todos los y las estudiante y sus familias desde pre kínder a IV° medio de 
nuestro Colegio. 

3.- Las categorías de participación serán las que se indican a continuación: 

Categorías Técnica - Dimensiones  

Pre kínder a °IV medio Fotografía digital. 
Formato PNG 

Captura de imágenes que 
muestren métodos de cuidado 
en sus casas para evitar el 
contagio del coronavirus, esto, 
desde la mirada del estudiante 
y su familia en su 
cotidianeidad del día a día. 
La fotografía puede ser 
capturada por un teléfono 
móvil, cámara profesional o 
semi profesional, cuya 
composición debe mantener 
parámetros de enfoque, color, 
definición, figura/fondo, 
exposición y filtros que aporten 
a la transmisión de un mensaje 
definido. 

 

4.- La participación es libre y gratuita. 

5.- Cada participante debe presentar sólo una composición inédita. 

6.-  Las fotografías deben orientarse en la temática planteada. 

7.- Las fotografías se deberán enviar durante todo el mes de abril. 

8.- Las fotografías deben ser enviadas al correo del Encargado de Asuntos Estudiantiles 
carlos.riquelme@ceclacisterna.cl o al correo de la Encargada del CRA Jennifer Reyes 
Jennifer.reyes@ceclacisterna.cl , en el asunto debe indicar “fotografías-nombre del participante - curso” 
ejemplo: ”fotografía- Juanito Pérez – I medio” 
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ETAPAS CLASIFICATORIA 

1.- Desde el 02 de mayo, la organización iniciará la elección de los 3 primeros lugares de cada categoría en 
cada colegio 

2.- El jurado estará compuesto por 

 Carlos Riquelme – Coordinador de Asuntos Estudiantiles 

 Jennifer Reyes – Encargada CRA 

 Jocelyne Reyes – Directora CEC La Cisterna 

 Karin Beltran – Profesora de artes visuales 

3.- En el primer acto cívico vuelta a clases, se dará a conocer los tres primeros lugares en cada categoría,  

4.- Las fotografías que obtengan los tres primeros lugares, serán destacadas, publicadas y premiadas. 

5.- La participación en el concurso implicará la aceptación de las presentes bases y otorgará a los 
organizadores el derecho de editar, ilustrar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio, sin 
fines de lucro, las obras participantes, sin mantener obligación alguna con el autor. Finalizado el 
concurso, las obras serán enmarcadas y se expondrán como obra de arte en el colegio. 

6.- No se recibirán fotografía después de la fecha y hora indicada.  

PREMIACIÓN 

1.- Del Total de fotografías, la organización seleccionará los tres primeros lugares de cada categoría y su 
premiación se realizará en el primer acto cívico vuelta a clases. 

2.- Los premios de cada categoría son:  

Primer Lugar: Diploma + Fotografía enmarcada+ material de uso fotográfico 

Segundo Lugar: Diploma + Fotografía enmarcada+ material de uso fotográfico 

Tercer Lugar: Diploma + Fotografía enmarcada+ material de uso fotográfico 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Para cada fotografías, los indicadores de evaluación que guiarán al jurado, serán los siguientes: 

Fotografía 

 Enfoque 

 Exposición  

 Uso de filtros 

 Encuadre 

 Definición  

 Impacto visual 

 Impacto emotivo 

Participa. 


