
 

 

 

                 BASES CONCURSO DE PINTURA “BUENA TRATO EN 
WESTON ACADEMY” 

 

I. PRESENTACIÓN  A través de estas Bases se inicia la Convocatoria al Concurso de Pintura 

para los estudiantes de Weston Academy Quilicura.  A partir de lo anterior, se 

definen los siguientes objetivos para la convocatoria: 

 

Objetivo general 

 Tomar de conciencia de la importancia del buen trato, respeto, 

empatía y tolerancia para fomentar una buena convivencia escolar.   

 Entregar oportunidades de expresión artística a estudiantes de nuestro 

colegio para que a través del dibujo y pintura,  resaltar los valores 

fundamentales asociados a una buena convivencia escolar.  

 

Objetivo específico 

 Estimular el auto cuidado entre los estudiantes de nuestro colegio. 

 Motivar a las Familia respecto al autocuidado y buen trato  de acuerdo 

con los pilares y valores de nuestro colegio.  

 

II. Tipo de Concurso: Es un concurso para los estudiantes de nuestro colegio, por lo tanto,  

las obras presentadas deben ser realizadas sin la intervención o ayuda de sus padres o de 

terceros. Si se detecta que los trabajos no corresponden a dibujos o pinturas efectuadas 

por los/ las estudiantes éstos automáticamente quedarán eliminados del concurso. 

 

Materiales 

Respecto a los materiales los artistas deberán considerar: 

 Realizar sus trabajos en una hoja de block tamaño  99 1/8, de 27 x 38 cms. 

 Se podrá trabajar con: plumones, crayones, lápices de color, témperas, 

acuarelas, carboncillo, lápices de grafito, oleo etc. 

 

I. Concursantes 

 Las obras de arte deben ser pintadas por los estudiantes de Weston 
Academy. 

 Los Padres y/o apoderados de autores/as de las obras de arte se 
comprometen en garantizar que las obras enviadas sean inéditas. 

 Cada participante puede enviar solo una obra de arte. Los trabajos 
serán evaluados en 4 categorías: 

 Se entregará pauta con criterios a evaluar. 

 Categoría   A:  Play Group a Kínder 

 Categoría  B:   1° a 3° básico  

 Categoría C: 4° a 6° básico  

 Categoría  D:    7° a IV medio (en la parte de atrás de la hoja deben 
fundamentar la importancia del tema en su vida diaria). 

 

 

 

 



 

 

 

II. Presentación de trabajos  

Las obras deberán ser entregadas en la oficina de Miss Katherine Ávila, Encargada de 
Convivencia Escolar. La información del/la estudiante deberá incluir: 

o Nombres y Apellidos. 
o Curso y categoría en la que participa. 

 
III. Plazos  

La fecha límite para la entrega de las pinturas será a las 16:00 horas del día 17  de abril 

de 2019. 

 El Jurado decidirá el trabajo ganador en un plazo de cuatro días hábiles, contados desde la 

fecha de cierre de recepción de los trabajos. 

 Los resultados se publicarán de manera oficial en la página web de 

nuestro colegio. 

 

IV. Jurado 

El Jurado del concurso estará compuesto por: 

 Miss Ruth Adasme, Profesora de Arte. 

 Mister Ariel Bustamante, Coordinador Departamento de 
Formación. 

 
 

V. Criterio 
Las Obras de Arte serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:  
1 Creatividad. 
2 Coherencia entre la Obra de Arte y la temática del concurso. 
3 Mensaje que entrega. 
4 Originalidad. 

VI. Premiación 

Por cada categoría se premiará a: 

 1er lugar: Diploma y medalla + premio sorpresa. 

 2do lugar: Diploma y medalla 

 3er lugar: Diploma y medalla 

 

La fecha de premiación será informada oportunamente por  el Departamento de Formación 

y Convivencia Escolar. 

VII. Exposición de los trabajos  

Los trabajos serán expuestos al público la última semana de abril en lugares 

accesibles a todos los estudiantes. 

XI. Condiciones de participación y propiedad. 

Los dibujos recibidos, sean premiadas o no, pasarán a ser parte del patrimonio del 

colegio Weston Academy Quilicura y podrán ser reproducidas en los términos que se 

estime conveniente y en diferentes formatos (publicaciones, calendarios, videos, 

afiches, etc.) con la debida mención de sus autores. Por consiguiente, todos los dibujos  

quedarán en resguardo del Departamento de Formación y Convivencia Escolar, y 

ninguna de las obras será devuelta. 



 
 


