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BASES PARA EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 
“Arte y naturaleza, conciencia en acción” 

 
El impacto de las actividades humanas en la Tierra ha modificado la biosfera, 
transformando aceleradamente las condiciones en que los seres vivos nos desarrollamos 
y, de paso, poniendo en riesgo la coexistencia de las distintas comunidades de organismos 
vivientes que conformamos la naturaleza. 
 
Esta SEA 2019, “Arte y naturaleza: conciencia en acción”, es una instancia privilegiada para 
problematizar y reflexionar, desde las artes, sobre nuestra experiencia como seres 
constitutivos y habitantes de la naturaleza. Estamos convencidos de que la Educación 
Artística es una herramienta poderosa de reflexión, toma de conciencia y acción social, y 
que desde los lenguajes artísticos es posible desarrollar propuestas que permitan 
dimensionar el impacto de nuestras acciones en el ecosistema y a la vez comprometer 
cambios para favorecer el equilibrio de la biodiversidad. 
 
CAPITULO I 

• DE LA DEFINICION Y OBJETIVOS: 
 
Este concurso contempla 4 categorías 

1- Preschool  
2- 1° a 3° básico 
3- 4° a 6° básico 
4- 7° básico a IV medio 

El objetivo fundamental es generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente. 
 
CAPITULO II 

• DE LA PRESENTACION 
 
El trabajo debe ser realizado en una hoja Block  N°99 1/8 (el block típico que se pide en el 
colegio). Es importante que los trabajos cumplan con el oficio, en términos de limpieza, 
terminación, prolijidad. Para la propuesta pueden utilizar: 
 

Categoría Materiales - Técnica 

Preschool  Plumones y/o crayones 

1° a 3° básico Lápiz palito, plumones y/o crayones 

4° a 6° básico Técnica mixta (tempera, lápiz palito, etc.) 

7° básico a IV medio Técnica libre 

 
En la parte posterior de los trabajos deberán consignarse los datos de los participantes. 
- Categoría 
- Nombres y apellidos 
- Edad 
- Curso 
 
CAPITULO III 

• DE LA EJECUCIÓN Y TIEMPO 
-Los trabajos se realizarán en casa, bajo la supervisión y motivación de la familia.  
 

• DE LA ENTREGA Y PLAZOS:  
- Los trabajos deben entregarse en el colegio a sus respectivas profesoras de arte en cada 
nivel. 



 

Departamento de Artes Colegio Inglés de Talca. 2 

 
- Los estudiantes tendrán hasta el martes 4 de mayo inclusive, para hacer llegar los 
trabajos. 
 
CAPITULO IV 

• DE LA CALIFICACION 
 
Una vez entregados los trabajos serán calificados al cumplir con las siguientes 
características: 
 
1. Presentación, prolijidad, limpieza. 
2. Coherencia en el mensaje. 
3. Creatividad. 
 
CAPÍTULO V 

• DEL JURADO CALIFICADOR 
 
El jurado calificador estará integrado por: 
 
1. Profesoras de Arte. 
2. Jefes de Ciclo. 
3. Jefe del Departamento de Artes. 
 
CAPITULO VI 

• DE LA PREMIACION EXPOSICION DE LOS TRABAJOS 
 
Se premiará al primer, segundo y tercer lugar por categoría, los premios serán entregados 
el día miércoles 05 de junio en la ceremonia de Conmemoración del día Mundial del 
Medio Ambiente en nuestro colegio. 
 
La exposición de los trabajos será en la misma semana posterior a la premiación en las 
dependencias de nuestro colegio. 
 
 
 


