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BASES CONCURSO PARA ESTUDIANTES LICEO CARMELA CARVAJAL 

“La Belleza de lo Diferente” 

 

 

 

Presentación: 

Se invita a las y los estudiantes a participar en el concurso “La Belleza de lo diferente”, Este  proyecto consiste 
en la elaboración de afiches, utilizando diferentes elementos que se encuentren en sus hogares, generando 
expresiones artísticas en torno a la promoción de la no discriminación y sana convivencia.  
 

 

Objetivo: 

Promover la no discriminación mediante la realización de un afiche elaborado por estudiantes a fin de fortalecer 
la  sana convivencia en nuestra comunidad educativa.   
 

 

Categorías: 

Este concurso trabajara con seis categorías, asignando un ganador o ganadora por cada nivel de séptimo 

básico a cuarto medio. 

 

 

Indicadores: 

Se debe desarrollar la temática de No discriminación. Crear  de manera individual o con la ayuda y participación 

de los adultos significativos, un trabajo artístico (afiche) utilizando una técnica libre, en un documento (cuyo 

tamaño mínimo sea el de una hoja de oficio) que contenga la promoción de la no discriminación y la sana 

convivencia. 

 

 

Composición del Jurado: 

Los trabajos artísticos serán evaluados por un jurado integrado por:  

 

1.  Representante del equipo directivo 

2. Representante de Unidad de Convivencia Escolar 

3.  Profesor/a de artes. 

4. Coordinadora de CRA 

 

 

 

Criterios de Selección: 

1. Eslogan: el afiche debe contener una frase que promueva la no discriminación en la comunidad 

educativa. 

2. Imagen: con fotos, recortes de revistas, y/o  dibujos.  

3. Siempre rectangular y preferentemente en vertical. 

4. Tener en cuenta a quien va dirigido (comunidad escolar).  

5. Debe entenderse a primera vista.  
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Distinciones: 

Se seleccionarán a 1 ganador por cada nivel,  según los criterios antes mencionados, cuyos trabajos serán 

publicados en la página web del liceo.  

 

 

 

Premios: 

Categoría 1° lugar por nivel 

7° Básico Chaqueta institucional 

8° Básico Chaqueta institucional 

1° Medio Chaqueta institucional 

2° Medio Chaqueta institucional 

3° Medio Chaqueta institucional 

4° Medio Chaqueta institucional 

 

 

Fechas: 

Fechas Hitos 

13  de noviembre Promoción de concurso 

16 al 27 de noviembre Recepción de afiches 

30 de noviembre Selección de ganadores 

04 de diciembre Premiación  

 

 

Postulación: 

Una vez elaborado el trabajo artístico, se debe enviar vía digital (Fotografía o escaneada formato visible) al 

correo dpinto@liceocarmelacarvajal.cl. En este correo no olvidar poner el nombre del estudiante, curso y 

autorización de compartir el trabajo realizado en página web del liceo. 

 

 

Confidencialidad: 

Los/as ganadores autorizaran vía e-mail previamente sobre la voluntad de compartir su composición con el 

resto de la comunidad educativa (afiche). 


