BASES II CONCURSO DE DISEÑO
"TU AGENDA 2019, TU ANUARIO 2018"
AGOSTO 2018

El concurso de diseño “TU AGENDA 2019, TU ANUARIO 2018" es una iniciativa realizada por segunda vez
consecutiva por la Unidad de Comunicaciones y el Departamento de Arte y Música del Colegio Alemán de
Chillán, con el fin de generar una instancia que permita a los alumnos del establecimiento a imaginar y
diseñar las portada de la Agenda Escolar 2019 y Anuario 2018 de tal manera que puedan plasmar los ideales
y valores que el colegio les ha transmitido durante su formación académica, fomentando la pertenecía, la
creatividad y la participación de nuestros educandos.

1-

Los participantes
Se podrá participar en la siguiente categoría:
Categoría Agenda: 6º a 8º Básico
Categoría Anuario: Iº a IVº Medio

2-

El tema
Los temas a abordar son todos aquellos que tengan relación directa con el establecimiento,
dígase; infraestructura, convivencia, deportes, artes, música, ciencias, celebraciones
características (Día de la Educación Física, English Day, Unificación Alemana, Festival de la Voz,
Laternenfest, Osterfest y Familentag, entre otras), giras de estudio u otra afín
Es importante señalar que esta vez No se deben incorporar logos ni frases en el diseño.

3-

Formato
Cada concursante podrá participar con una sola obra en hoja de block tamaño 1/8.
La técnica a utilizar es libre, podrán usarse, acrílicos, témperas, collage, acuarelas, lápices de
colores y técnica mixta, entre otros.

4-

Postulaciones
Se entiende por inicio de la actividad la fecha de divulgación de las bases.
Cada alumno podrá participar con una sola obra de creación individual, la cual debe ser entregada
al Herr Juan Gatica, profesor de arte, desde el día de inicio del concurso hasta el día 30 de agosto
de 2018.
Las obras deben contener las siguiente información en la parte posterior:
Nombre completo
Curso
Título de la obra

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 obras entregadas. Además los
registros siempre indicarán el nombre del autor bajo cualquier soporte en el que puedan ser
utilizados y/o difundido.

5-

Desarrollo del Concurso
El concurso dará inicio el día de emisión y difusión de las bases dando por clausuradas las
inscripciones el día jueves 30 de agosto al medio día. Posterior a esto las obras serán clasificadas y
evaluadas según los requisitos solicitados de formalidad. Luego el jurado se reunirá en una
curatoria que seleccionará a los ganadores.
Las obras que obtengan el primer lugar de cada categoría serán utilizadas para la portada exterior
de la Agenda Escolar 2019 y del Anuario 2018.

6-

El Jurado
El jurado estará compuesto por especialistas externos al colegio, quienes tendrán la labor de
evaluar y seleccionar al ganador de cada categoría.
Estos se reunirán en horario y fecha a convenir, para deliberar y determinar a los ganadores, esto
según la composición de la obra, creatividad, vínculo con el tema, formalidades técnicas entre otras
características.

7-

La Premiación
La ceremonia de premiación y exhibición de los trabajos seleccionados se realizará posterior a las
vacaciones de Fiestas Patrias, previo aviso de lugar y hora. Durante ésta se premiara al ganador de
cada categoría.

