
 

BASES CONCURSO PARA ESTUDIANTES LICEO CARMELA CARVAJAL 

“ARTE POR EL RESPETO DE LA DIVERSIDAD DE OPINIONES” 

  

Con el fin de dar cierre al primer semestre de manera lúdica e integrativa, es que se ha 

propuesto un cambio de actividades para los días miércoles 07, jueves 08 y viernes 09 de julio del 

2021. En este contexto, la Unidad de Convivencia Escolar invita a todos y todas sus estudiantes a 

participar del concurso “Arte por el respeto de la diversidad de opiniones”, el que se desarrollará el 

jueves 08 de julio. 

El objetivo del concurso es: Promover el respeto por la diversidad de opiniones presentes 

en una comunidad educativa.  

 

Desarrollo de la Actividad: 

 Cada estudiante que desee participar del concurso, deberá enviar una expresión artística, en 

donde transmita un mensaje de promoción del respeto por la diversidad de opiniones. 

 Cada estudiante puede elegir entre las siguientes categorías para su creación artística: 

1. Fotografía 

2. Poema 

3. Comic 

4. Afiche  

 

 El trabajo artístico deberá ser enviado a los siguientes mails: 

o 7° y 8° básicos: a Paula Araya, al mail paraya@liceocarmelacarvajal.cl 

o 1° y 2° medio: a Dariela Herrera, al mail dherrera@liceocarmelacarvajal.cl 

o 3° y 4° medio: a Sandra Toledo, al mail stoledo@liceocarmelacarvajal.cl 

 La fecha de recepción de los mismos es a más tardar el día viernes 09 de julio, hasta las 12:00 

AM. 

 Los trabajos artísticos serán revisados por un jurado compuesto por integrantes del Equipo 

de Gestión y los profesores asesores del equipo de representantes del estudiantado. 

 Se seleccionará un trabajo ganador por cada categoría, quienes recibirán como premio una 

Chaqueta Institucional (Corta viento) y todos los trabajos serán publicados en una galería 

virtual en la página web del Liceo 

 

Composición del Jurado: 

1. Directora 

2. Integrantes de Unidad de Convivencia Escolar 

3. Profesora Josefina Lyon 

4. Profesor Jorge Zamora 
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Fechas: 

Fechas Hitos 

02 al 07 de julio Promoción de concurso 

09 de julio Recepción de los trabajos artísticos 

27 de julio Publicación en la Página web del liceo de la 
galería virtual con todos los trabajos artísticos. 

27 de julio Se realiza la selección de las y los ganadores 
por categoría 

03 de agosto Reconocimiento de las y los ganadores 

 

 

 

 

Confidencialidad: 

 

Los/as participantes darán permiso de publicación de su expresión artística mediante autorización del 

o la apoderad/o, sobre la voluntad de compartir su composición con el resto de la comunidad 

educativa. 

 

Links encuesta de satisfacción:  

 

7°: https://forms.gle/sWGf6YPki73LjyWNA 

8°: https://forms.gle/DNpYDhXkGV4rvkRq5 

1°: https://forms.gle/C9S9Mb7ccifJuinWA 

2°: https://forms.gle/jdUUd5PsSNSLW4Kq8 

3°: https://forms.gle/YQFyyoBcRhhvnPMs5 

4°: https://forms.gle/SHHffjdQy336ksKp6 
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