
Colegio del Sagrado Corazón
Departamento de Artes y Tecnología

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

El Departamento de Artes y Tecnología, te quiere invitar a participar del 1° Concurso de fotografía
denominado: “Rincones de nuestro Colegio” de acuerdo a las siguientes bases.

1. Tema
Te invitamos a registrar imágenes de lugares de nuestro Colegio, que sean importantes para ti, debido a su
significado, estética (belleza) o que te provoque alguna sensación o sentimiento. Cuida la composición
(organización de elementos dentro del plano), las líneas de la arquitectura (verticales, horizontales o
diagonales) y las luces y sombras que se generen. La fotografía más creativa se llevará el primer lugar.

2. Participantes
Podrán participar estudiantes del colegio, desde 7° a 4° medio sin excepción.

3. Recepción de fotografías y plazo
Las fotografías participantes deben ser enviadas vía correo electrónico a:
mabos.padilla@delsagradocorazon.cl. En el cuerpo delmensaje se debe indicar los siguientes antecedentes:

● Nombre completo del autor o autora de la fotografía.
● Curso
● Título de la fotografía

El plazo de recepción de las fotografías estará abierto hasta el día Lunes 23 de mayo a las 23:59 hrs. sólo a
través de la dirección de correo electrónico, indicada anteriormente. Para cualquier consulta o información
pueden contactar a los profesores del departamento de artes.

4. Requisitos de la fotografía
Cada participante podrá presentar UNA SOLA fotografía. Las fotografías no deben estar intervenidas ni
retocadas digitalmente y deben estar relacionadas con el tema propuesto.

5. Premios
El concurso está dotado con los siguientes premios:
Primer lugar: 1 caja de lápices de colores faber castell super soft de 50 colores + regalo institucional
Votación popular: set de dibujo: croquera y tiralineas + regalo institucional

6. Jurado
El jurado seleccionador de la fotografía ganadora estará compuesto por la Subdirectora de Formación Sra.
Ana María Seals, la Subdirectora de Pastoral Hermana Gloria Guerrero y la profesora de Artes Gladys Lillo,
en base a criterios como: originalidad, composición, mirada creativa, relación y coherencia con el tema.
Todas las fotografías presentadas irán a votación popular en el instagram del colegio desde el día martes 24
al día miércoles 25 de mayo a las 23:59 hrs.
Si la fotografía seleccionada por el jurado (primer lugar) resulta ganadora en la votación popular, será la
segunda fotografía más votada quien reciba este premio.
Se premiará a los estudiantes ganadores el día 26 de mayo durante la jornada de clases y se expondrán sus
obras fotográficas en las redes sociales y página del colegio.

7. Aceptación de bases
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las presentes Bases, siendo inapelable la
decisión del Jurado respecto de las fotografías ganadoras.
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