BASES CONCURSO “AGENDA ESCOLAR 2022”
Colegio El Salvador, con la colaboración del Departamento de Artes y Coordinación CRA invitan a participar
en el Concurso “Agenda Escolar 2022”. El objeto de la convocatoria es promover la participación y fomentar
la capacidad creativa de los estudiantes, la identificación con los valores, principios de nuestro colegio y la
comunidad Barnabita, generando un espacio de participación, innovación e identificación mediante la
creación de nuestra agenda escolar 2022.
1.

PARTICIPANTES:

Concurso dirigido a los estudiantes desde 1° básico hasta 3° medio pertenecientes al Colegio El Salvador. A
continuación se presentan las categorías y formatos de trabajo. Recordamos que la creación debe ser
realizada sin ayuda de un adulto, procurando la originalidad.
2.

CATEGORÍAS

Categorías

Niveles

Formato

Portada de agenda 2022.

De primero básico a tercero medio.

Dibujo,
pintura,
fotográfica.

ilustración,
edición

Valores Salvadoreños:
Cada estudiante podrá crear un
producto, en el formato que considere
adecuado, contemplando uno de los
siguientes valores:
Fe, amor, trabajo en equipo, inclusión,
tolerancia, esfuerzo, resiliencia.

De primero a sexto básico.

Dibujo,
pintura,
fotográfica.

ilustración,
edición

Hitos históricos del colegio a través de
una línea temporal.
Cada estudiante podrá crear una línea
temporal que contenga los hitos más
importantes de la institución, desde la
figura del Padre Lorenzo Baderna,
primer rector del colegio, hasta la
actualidad.
Documento de consulta: Agenda 2021

De séptimo básico a tercero medio.

Ilustración,
fotográfica.

edición

El Salvador en 100 palabras.
Temática:
1) Lugares de mi colegio que han
marcado mi vida.
2) Recuerdos de mi primer día
de clases en el colegio.

De quinto básico a tercero medio.

Narración.

Cada estudiante podrá crear una
portada donde se refleje la identidad
de nuestro Colegio El Salvador, sus
valores y principios, así como los
colores corporativos.

3.

TÉCNICA Y SOPORTE PARA DIBUJOS, ILUSTRACIÓN, PINTURA Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA:

La técnica es totalmente libre, se podrán emplear las técnicas y materiales que sean preferidas por cada
participante, por ejemplo: papel lustre, lápices de colores, témpera, óleo, lápiz pastel, etc. También se puede
elegir técnica digital como la edición de imágenes, ilustración y creación digital a través de tabletas
digitalizadoras entre otras.
La obra debe incluir nuestros colores institucionales entre los colores propios de la creación.
• Rojo
• Verde
La creación debe estar realizada sobre una hoja de Block Medium (en caso de no ser creación digital)
En cuanto al soporte, se podrán utilizar todo tipo de hojas, siendo el tamaño máximo de la hoja de cms.
Puede guiarse por el tamaño de la agenda actual 2020.
Si la creación es realizada digitalmente debe tener las siguientes características:
• Tamaño:Carta 21,59 x 28
• Formato: jpg, jpeg . png o bmp
• Guardado digitalmente con el Nombre del alumno y curso.
La creación debe tener una orientación vertical.
4.

CONDICIONES DE LA NARRACIÓN.
Los relatos deberán contener 100 palabras como máximo y deberán hacer alusión a uno de los tres
temas propuestos:
Lugares de mi colegio que han marcado mi vida.
Recuerdos de mi primer día de clases en el colegio.

5.

ENTREGA:

Cada participante deberá enviar sus
concurso.agenda.2022@colegioelsalvador.cl

fotografías

del

trabajo

realizado

vía

correo

a:

La difusión del concurso empezará el jueves 11 de noviembre. Los trabajos serán recepcionados hasta el día
viernes 26 de noviembre de 2021. No se evaluará ningún trabajo recibido fuera de plazo.
En el correo deberán indicarse los siguientes datos:
-Formato.
-Nombre completo del estudiante y apellidos de su familia.
- Curso y letra.
6.

JURADO:

El jurado estará conformado por miembros pertenecientes al departamento de Artes y Lenguaje y
comunicación, más profesores y profesionales asistentes invitados.

7.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS

INDICADORES

Presentación

●
●
●

Formato
Tamaño.
Orientación.

Originalidad y Creatividad

●
●

Capacidad para crear e imaginar
Posibilidad de plasmar a partir del color y el
dibujo de forma creativa y original el tema
del concurso

Estética

●

De qué forma los elementos estéticos,
como composición, color, textura y forma,
están presentes, son utilizados y aportan a
la imagen.

Formal

●
●

Contenga
parte
de
los
institucionales.
Represente nuestros valores y

●
●

Manejo adecuado de la técnica utilizada.
Buen uso del contraste y del color.

Técnico

8.

colores

RESULTADOS:

Los resultados del Concurso se darán a conocer el día 1 de diciembre en nuestra página web del Colegio El
Salvador.
9.

PREMIOS:

Los ganadores serán publicados en nuestra página web y en las redes sociales del Colegio.
Categorías
Portada de agenda 2022.
Valores Salvadoreños
Hitos históricos del colegio a través de
una línea temporal.
El Salvador en 100 palabras.

Premio
Primer premio: tableta digitalizadora para dibujar e ilustrar.
Segundo premio: membresía a curso online de Domestika.org
Primer premio: tableta digitalizadora para dibujar e ilustrar.
Segundo premio: membresía a curso online de Domestika.org
Primer premio: tableta digitalizadora para dibujar e ilustrar.
Segundo premio: membresía a curso online de Domestika.org
Primer premio: lector Kindle.
Segundo premio: membresía a curso online de Domestika.org

9. AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:
La sola participación da autorización para publicar la fotografía del dibujo, pintura, etc, entregado.

¡Gracias por participar!

