BASES CONCURSO: “MI ESCUELA DESPUÉS DE UNA PANDEMIA”
CONVIVENCIA ESCOLAR CORMUN Y PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, 2021
1.- OBJETIVOS DEL CONCURSO:
El concurso se enmarca en:
•
•
•

Fortalecer la mirada positiva y formativa respecto al retorno de las clases
presenciales, esencialmente el sentido de pertenencia (vinculación estudiantefamilia y escuela),
Los factores protectores (relaciones de amistad, espacios de compartir con
compañeros, facilitación del aprendizaje, etc.)
Una positiva convivencia (relación con pares, docentes, asistentes de la educación,
familias, entre otros).

“MI ESCUELA DESPUÉS DE UNA PANDEMIA”
2.- TEMÁTICA DEL CONCURSO:
Los participantes deben elaborar un afiche o dibujo, con los medios que tengan disponibles
en su hogar exponiendo desde su mundo interno cómo visualizan su escuela y la enseñanza
posterior a esta pandemia, qué cosas han cambiado en este retorno a clases, y qué impacto
ha tenido en sus vidas a nivel personal y social, como una manera de incentivar un
pensamiento de corte positivo sobre el futuro y los nuevos desafíos en la educación.
3.- CONVOCATORIA:
Se convoca a todos nuestros estudiantes, de Educación Parvularia a Cuarto Medio de todos
los establecimientos educacionales Cormun, a participar en las siguientes categorías:
CATEGORÍAS
1° Categoría
2° Categoría
3° Categoría
4° Categoría
5° Categoría

ESTUDIANTES
Párvulos
Primer Ciclo
Segundo Ciclo
Tercer Ciclo
Enseñanza Media

CICLOS
NT1 – NT2
1° a 4° Básico
5° a 6° Básico
7° a 8° Básico
1° a 4° Medio

FORMATO
Dibujo, afiche
Dibujo, afiche
Dibujo, afiche
Afiche
Afiche

4.- REQUERIMIENTOS Y CATEGORIAS:
1. Párvulo y Primer Ciclo tienen la posibilidad de participar con técnica libre (dibujo
lápiz grafito, lápices de colores, témpera, etc.) en hoja de block tamaño medio N°
99.
2. Segundo Ciclo (5° y 6° Año Básico), tiene la posibilidad de participar en técnica libre
en hoja de block tamaño medio N° 99.
3. Segundo Ciclo (7° y 8° Año Básico) tienen la posibilidad de participar con técnica libre
(dibujo lápiz grafito, lápices de colores, témpera, etc.) en hoja de block tamaño
medio N° 99.
4. Enseñanza Media tiene la posibilidad de expresarse a través de un afiche, utilizando
materiales reciclables (tales como papel, cartón, tapas, botones, plástico, telas, etc.)
el cual deberá presentarse en cartón piedra tamaño medio N° 99.

Cada establecimiento educacional realizará una selección previa y enviará un trabajo
por cada categoría.

5.- CRITERIOS A EVALUAR:
A) Dibujo o Afiche:
• Título del dibujo o afiche
• En caso de presentar Afiche debe considerar un eslogan (texto breve, con letra
llamativa)
• El dibujo o afiche debe tener relación con el objetivo del concurso (Punto N° 1)
6.- PREMIOS:
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. Se destacará una mención
honrosa por categoría y se les hará entrega de diploma de participación a todos los
estudiantes que participen del concurso.
1° Lugar: Libro, set completo de arteterapia, audífonos Sony, mochila y pendrive
2° Lugar: Libro, set completo de arteterapia, audífonos Sony, pizarra pequeña
3° Lugar: Libro, set completo de arteterapia, audífonos Sony
Mención Honrosa: Diploma de reconocimiento y set de materiales
7.- DE LA ENTREGA:
Los establecimientos educacionales, a través de los Encargados de Convivencia, deberán
hacer entrega de sus trabajos en Cormun Casa Central (Gamero # 212), hasta el día Viernes
12 de Noviembre de 2021 a las 12:00 horas, en sobre cerrado con los siguientes
antecedentes:
● Concurso “MI ESCUELA DESPUÉS DE UNA PANDEMIA”
● Establecimiento Educacional
● El dibujo o afiche debe incorporar: Nombre del dibujo o afiche, nombre completo
del estudiante, curso, establecimiento educacional y técnica.
8.-DEL JURADO:
El jurado estará formado por tres personas idóneas en artes plásticas u otro profesional del
área (profesores o profesionales ajenos a la Corporación Municipal).
9.- PREMIACIÓN:
La fecha de la premiación será el día 24 de noviembre de 2021, desde las 11:00 am a 13:00
hrs. en el Teatro Regional Lucho Gatica, ubicado en Avenida Capitán Antonio Millán #342.
Además, los ganadores del concurso y sus obras serán publicadas en la página oficial de
CORMUN y sus redes sociales.

