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Concurso de Fotografía: “Mi Historia…. Mi Barrio.” 

Objetivo   del   concurso      :  Invitar a  los/las alumnos/as  a 
mirar su entorno re-conociendo y recreando a través de 
imágenes, la esencia del Barrio y su herencia, paisaje 
personas y personajes, objetos y arquitectura  forman 
parte de la propia identidad. 

De  los   concursantes          : Alumnos/as que estén 
cursando entre 5º Básico 

                                          Y 4º año Enseñanza Media. 

Categorías                                : 5º a 8º Básico. 

                                          1º y 2º año de Enseñanza 
Media 

                                         3º y 4º año de Enseñanza 
Media. 

 

 Presentación  de las Obras 

Plazo de entrega                   :   Hasta  el  día  30  de  Octubre 
de 2013      ( 17.00 hrs. ) Colegio  Miguel  Rafael  Prado,   
Gamero  1615  Independencia. www.secst cl. 



Recepción  de  entrega     : La recepción de las obras 
participantes puede ser 

vía  internet  a  través de correo electrónico,  elydinamar 
@ yahoo.es, o por medio de los/las encargados/as  de  
coordinación ACLE de los respectivos colegios  de la 
Sociedad de Escuelas Católicas. 

 Formalidades de presentación:    
1.- Participación con un máximo de dos fotografías por 
alumno/a 

2.-La obra puede ser en color o blanco y negro 

3.-Las obras pueden ser realizadas en  procedimientos 
fotográficos, análogo  o 

   digital. 

4.-La obra puede ser enviada en formato JPG, (no menor 
a 2 megapixeles). 

5.- Las imágenes pueden ser retocadas de manera 
parcial siempre y cuando no 

   alteren la veracidad del registro . 

 

Datos respecto del autor: ( Enviados a través del 
Establecimiento  

                                               Educacional ).     

1.-Nombre completo del autor 



2.-Pseudónimo 

3.-Establecimiento Educacional 

4.-Curso 

5.-Edad 

6.-Dirección particular 

7.-Teléfono de contacto 

8.- Correo electrónico, si tuviese. 

Todos estos datos en sobre cerrado. 

 

El postulante deberá titular la fotografía con los siguientes  

datos: 

1.- Título de la obra 

2.-Pseudónimo 

3.-Nombre del/la profesor/a guía o patrocinante. 

4.-Nombre del Establecimiento Educacional 

5.-Comuna. 

 

Comisión  Evaluadora  : El jurado estará integrado por una 
profesora de 

Taller de Fotografía, dos profesores de Historia y 
Geografía y dos profesores de 



Artes ( Visuales y Tecnología). 

-La selección se realizará en una sesión conjunta, el día 
04 de Noviembre en el 

Liceo Miguel Rafael Prado. 

-El jurado no podrá declarar desierto el concurso. 

 

Evaluación  y  Selección de las obras:  La  selección  de  las  
obras participantes será realizada por la Comisión 
Evaluadora en base a los siguientes criterios: 

1.- Calidad de la propuesta visual 

2.-Coherencia con la temática del concurso. 

 

-Los resultados serán entregados en un sobre cerrado a 
la Comisión Organizadora de la Semana de Las Artes Las 
Letras. 

 

Comunicación  de  resultados : La nómina de obras 
seleccionadas y ganadoras por categoría será notificada 
vía mail y teléfono a los participantes y publicado en la 
página web del Liceo Miguel Rafael Prado. 

 

Premiación : Se premiaran dos lugares por categoría y dos 
menciones honrosas, 



Los/las participantes  ganadores/as  serán invitados/as 
a la inauguración de la Semana de Las Artes y Las Letras  
realizarse el día 08 de Noviembre, a las 19.00 hrs. en el 
Salón de Conferencias del Liceo Miguel Rafael Prado. 

-Las fotografías serán exhibidas entre el 11 yel 15 de 
Noviembre en dependencias del establecimiento 
organizador. 

 

 

 

 

 

 

    

                                 

                                           

 

 


