BASES III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
“CULTURA Y DIVERSIDAD”
MAYO 2018

El concurso de fotografía digital “CULTURA Y DIVERSIDAD”, es una iniciativa del Departamento de Arte y
Música del Colegio Alemán de Chillán, que se inserta en el marco de la celebración de La Semana de la
Educación Artística y de las actividades de aniversario de nuestro colegio, cuya finalidad es incentivar y
promover el sentido de pertenecía e identidad de nuestros alumnos con su comunidad, utilizando las nuevas
tecnologías digitales como medio para canalizar de forma creativa y artística dicho cometido.
Fomentar la capacidad creativa y la conciencia cultural de cara al siglo XXI es una tarea difícil y complicada,
pero al mismo tiempo ineludible. Todas las fuerzas de la sociedad deben colaborar para que las nuevas
generaciones nacidas en este siglo cuenten con los conocimientos, las competencias, los valores y actitudes,
los principios éticos y las orientaciones morales necesarios para convertirse en ciudadanos del mundo,
responsables y garantes de un futuro sostenible.
Este año el tema “CULTURA Y DIVERSIDAD”, hace referencia a la necesidad de crear un mundo rico y variado
que acreciente la gama de posibilidades y nutra las capacidades y los valores de nuestros alumnos,
constituyendo uno de los principales motores del desarrollo educacional, si no también de las comunidades,
los pueblos y las naciones
Generalidades:
1-

Los participantes
Categoría: 5º - 6º básico
Categoría: 7º - 8º básico
Categoría: Iº - IIº medio
Categoría: IIIº - IVº medio

2-

El tema
El tema de este año es “Cultura y Diversidad”, por ende cada participante podrá interpretar de
manera libre y personal su modo de ver el ambiente escolar en ámbitos como la diversidad de
expresión artística y manifestaciones culturales ya sean costumbres, ritos u otros, manifestando la
variedad y pluralidad de pensamientos y morfologías que crean un ambiente rico y nutritivo de
desarrollo multicultural al interior del Colegio Alemán de Chillán.

3-

Formato
Cada concursante podrá participar enviando solo una fotografía digital en formato jpg, cuya
resolución no sea menor a 1932x2536 pixeles y su tamaño sea mayor a 2 megapíxeles.
Las imágenes no podrán ser retocadas.
La fotografía debe estar en sentido horizontal.
La fotografía puede ser a color o en blanco y negro.
Las fotografías deben haber sido tomadas durante las fechas de postulación, considerando como
fecha de partida la divulgación de las bases.

4-

Postulaciones
Cada alumno podrá participar de manera individual con una sola fotografía que debe ser enviada vía
internet al correo fotografiadschillan2018@mail.com hasta las 12 horas del día 08 de Mayo del 2018,
indicando en asunto la categoría en la cual se quiere participar y en mensaje los antecedentes que
se señalan a continuación:
Nombre completo

Curso
Título de la obra
Para el nombre del archivo se debe usar el nombre del postulante más la primera letra del apellido.
De no tener este correo acuso de recibo, a modo de confirmación, se dará por hecho que la
postulación no fue recibida. Cada concursante deberá entonces chequear que su postulación haya
sido recibida conforme y conservar el correo de confirmación.
Se entiende que cada alumno al momento de postular lo hace de forma voluntaria y en conocimiento
de que el colegio podrá hacer uso y difusión de las imágenes entregadas. Además los registros
siempre indicarán el nombre del autor de la obra para cualquier soporte en el que puedan ser usados.
5-

Desarrollo del Concurso
El concurso dará inicio el día de emisión y difusión de las bases dando por clausuradas las
inscripciones el día 08 de Mayo al medio día. Posterior a esto las imágenes serán clasificadas y
evaluadas según los requisitos solicitados de formalidad. Luego el jurado se reunirá en una curatoria
que seleccionara a los ganadores de cada categoría.
La ceremonia de premiación y exhibición de los trabajos seleccionados se ejecutará el día viernes 18
de mayo dando cierre a las actividades enmarcadas en La Semana de la Educación Artística.

6-

El Jurado
El jurado estará compuesto por 3 expertos externos, quienes tendrán la labor de evaluar y seleccionar
3 fotografías por curso, estas competirán según la categoría que les corresponda por el primer
premio.

7-

La Premiación
La premiación se entregará el día 18 de Mayo durante una ceremonia solemne enmarcada en las
actividades de la Semana de la Educación Artística en dependencias del establecimiento, en la que
se entregará diploma de participación y premio a los primeros lugares de cada categoría.
Premios por categoría:
Este año el concurso de Fotografía escolar se enmarca dentro de las actividades de aniversario
de nuestro establecimiento, como una actividad de categoría menor, otorgando puntaje de
alianza a los ganadores. En este contexto se otorgaran 250 puntos a la alianza ganadora de cada
categoría, optando a un máximo de 1000 puntos. Además se le hará entrega de un diploma y
premio de honor al ganador de cada categoría.

Las obras ganadoras junto a todos los trabajos recepcionados, serán exhibidos en la ceremonia de premiación
y durante una semana a partir del 08 de mayo.
8-

Recomendaciones
Se recomienda evitar el uso de fotografías que expresen negatividad. Las imágenes del Colegio
Alemán de Chillán deben transmitir siempre una actitud positiva.
Se recomienda el uso de imágenes originalidad, espontáneas y reales, en las que se muestren
personajes u objetos involucrados con su entorno cotidiano.
La cercanía y naturalidad de la toma deben considerarse al momento de elegir una fotografía.
Considerar ángulo, línea del horizonte, nitidez, enfoque, entre otros.

