
Bases del Concurso de creación de insignia  aniversario “Conmemoración 70 años”

año 2022.

1.- CONVOCATORIA:

La Dirección del Colegio El Salvador, a través de la gestión del Departamento de Artes, invita a todos

nuestros estudiantes de 3° básico hasta 4° medio a participar en el Concurso de diseño insignia

aniversario “Conmemoración 70 años”. El objetivo de la convocatoria es promover el sentido de

pertenencia con nuestra institución, sus valores y sellos barnabitas, fomentando la participación y

capacidad creativa de nuestros estudiantes, generando un espacio de expresión y comunicación

mediante el diseño.

2.- PARTICIPANTES:

Concurso dirigido a los estudiantes desde 3° básico hasta 4° medio pertenecientes al Colegio El

Salvador. La creación debe ser realizada sin ayuda de un adulto, procurando la originalidad.

3.- TEMA:

“Conmemoración 70 años” cada estudiante desde su punto de vista podrá expresar y comunicar a

través de la técnica del diseño tradicional o digital, el sentido de pertenencia con nuestra institución,

valores y sellos barnabitas, por medio de la creación de una insignia, la cual rendirá homenaje a los 70

años del aniversario de nuestro colegio. "Se solicita evitar la personificación de miembros de la

comunidad Barnabita y Educativa, se espera que la insignia refleje 70 años de historia, un carisma, un

paradigma, un sentido transversal". 

4.- TÉCNICA Y SOPORTE:

La técnica es diseño tradicional (dibujo, pintura) o digital (software de diseño, tabletas digitalizadoras
u otros), los trabajos deben ser presentados en formato físico (papel) o digital (.PNG, .JPG, .JPEG).

Para la técnica tradicional utilizar formato Block Médium N°99 1/8 (26.5X37.5 cm.) y para pintar libre
técnica (témpera, lápices, de colores, acuarela, etc.)

El diseño de la insignia, debe incluir:

1. Años colegio (1953-2023)
2. Imagen representativa.
3. Lema del aniversario (alusión a la propuesta educativa Barnabita)
4. Colores o banderas que representan tanto a Chile e Italia: verde- blanco-rojo y azul.
5. Número 70 en representación de los años del colegio.

La creación puede tener una orientación vertical como horizontal.



5.- ENTREGA:

Cada participante deberá enviar o entregar sus diseños de la insignia (con un máximo de 2
creaciones), si el trabajo es pintura o dibujo entregar a la profesora Mar Veas. Si el diseño es digital
enviar al correo electrónico de la profesora: marveas@colegioelsalvador.cl

La entrega de los diseños empezará el día viernes 18 de noviembre y finaliza el día miércoles 30 de
noviembre a las 18:00 horas. No se evaluará ningún trabajo recibido fuera de plazo.

En el correo o al reverso de la pintura deberán indicarse los siguientes datos:

Nombre completo de estudiante y apellidos.

Curso al cual pertenece.

6.- JURADO:

El jurado estará conformado por miembros pertenecientes al departamento de Artes, equipo de
gestión, profesores invitados y representantes estudiantiles.

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS INDICADORES

Presentación ● Formato
● Tamaño.
● Orientación.

Originalidad y Creatividad ● Capacidad para crear e imaginar
● Posibilidad de plasmar a partir de la
técnica del diseño tradicional o digital de manera
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 ● Respeta tiempos de entrega, formato de
imagen.

Técnico ● Manejo adecuado de la técnica utilizada,
“representación del tema, correcto uso del color,
detalles, terminaciones, limpieza”.
● Calidad de imagen (digital).



8.- RESULTADOS:

Los resultados del Concurso se darán a conocer el día lunes 05 de diciembre, mediante nuestra página
web www.colegioelsalvador.cl. La Dirección del colegio se contactará con los apoderados del
estudiante ganador.

9.- PREMIOS:

Se premiara sólo al 1° lugar:

1º lugar: Una tableta digitalizadora

El ganador será publicado en nuestra página web y en las redes sociales del Colegio.

Entrega de un reconocimiento en la premiación anual.

10. AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:

La sola participación da autorización para publicar la fotografía digital entregada.

Se entenderá que los padres, madres y apoderados de los estudiantes participantes, aceptan las bases y
autorizan la publicación de los trabajos ganadores en la página web y redes sociales del colegio.

http://www.colegioelsalvador.cl

