
 
 

Concurso de fotografía  

Colegio mi Espacio de Construcción de Identidad 

 

El Departamento de Artes,  en su preocupación por la formación integral de los 

estudiantes,  el estímulo por la creación, la expresión, las habilidades artísticas y 

el reconocimiento de formar parte de una comunidad educativa,   convoca al  

Concurso de fotografía: “Colegio mi Espacio de Construcción de Identidad”, 

invitando a alumnos de 7° año básico a 4° año medio a participar.  

 

Las fotografías participantes deberán plasmar la vida estudiantil, dejando expresar 

los sentimientos como alumnos del colegio, la convivencia con los integrantes de 

la comunidad escolar,  así como también,   los espacios físicos que entrega el 

Colegio Fraternidad. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

Fecha de recepción de fotografías: Deben ser enviadas al correo electrónico de 

profesores encargados v.rebolledo@coemco.cl, t.pinto@coemco.cl, hasta 7 de 

noviembre. 

 

Participantes: alumnos de 7° año básico a 4 ° año de Enseñanza media. 

 

Formato: En formato digital (JPG), mínimo 300dpi (o mayor resolución) 

 

Técnicas: La fotografía debe ser digital y retocada o modificada en el programa 

Pixlr u otro. 
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Identificación de las fotografías:   

- Nombre completo. 

- Curso 

- Título 

 

Premiación:  

Se estimulará a los autores de los mejores fotografías destacando al 

1° Lugar 

2° Lugar  

3°lugar 

 

Jurado: 

El jurado será compuesto por personas idóneas y competentes. 

 

Características exigidas a la fotografía 

 

 Las fotografías pueden ser tomadas con cámara Digital o celular. 

 Fotografía a Color, Blanco y Negro, o Fotomontaje. 

 El concursante podrá hacer libre uso de filtros, lentes o cualquier otro tipo 

de accesorio para el trabajo de su fotografía.  Sin embargo, estos deberán 

estar específicamente detallados en la presentación. 

 En formato digital (JPG), mínimo 300dpi (o mayor resolución).   

  La fotografía debe ser retocada o modificada en el programa Pixlr u otro. 

 Cada concursante sólo podrá presentar 2 fotografías al concurso. 

 Las fotografías deben ser originales, e inéditas, no habiendo sido 

seleccionadas ni premiadas en ningún otro certamen o concurso. 

 

 



 
 

 Cada concursante entenderá que en el caso de que su fotografía resulte 

ganadora en cualquiera de las categorías, cederá los derechos de ésta al 

colegio, quien hará uso del material fotográfico para emplearlo en todo tipo 

de formatos, soportes y materiales.   

 Los trabajos realizados serán expuestos en el Plataforma virtual del Colegio 

www.colegiofraternidad.cl 

 

 

 
Plazos del Concurso: 
 

 Inicio del concurso: 24 septiembre 2014 

 Fecha límite para el envío de fotografía: 7 noviembre 2014 

 Deliberación del jurado: 10-11 noviembre 2014 

 Premiación: 14 noviembre 2014 

Observaciones:  

 Ante cualquier duda, por favor, comunicarse con profesora de Artes  del  

colegio Valeria Rebolledo Carreño, v.rebolledo@coemco.cl , Tatiana Pinto 

Jara, t.pinto@coemco.cl, Profesora de Educación Tecnológica Colegio 

Fraternidad 

 

Cordialmente 

 

Departamento de Artes 

 

 

 

 


