COLEGIO SANTA ROSA
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
BASES CONCURSO ARTE ESCOLAR

CONCURSO PARA LA CREACION DE AFICHES CON MOTIVO DEL MES DE LA PROVIDENCIA
Colegio Santa Rosa. San Miguel. Hermanas de La Providencia.
1. Convocatoria
El Departamento de Pastoral del Colegio Santa Rosa, con el apoyo del Departamento de
Artes Visuales, convocan a todas las estudiantes que cursen entre Pre kínder y 4° año
Medio a participar en la creación de afiches para niñas y jóvenes denominado “UN AFICHE
PARA EL MES DE LA PROVIDENCIA”, el que se desarrollará desde el 24 de agosto hasta el
21 de septiembre de 2020.
2. Los afiches seleccionados serán publicados en la agenda escolar del Colegio Santa Rosa
del año 2021, en el boletín de la Pastoral del colegio, así como en boletines de otras
obras e instituciones pertenecientes a la Congregación a nivel nacional.
3. Participantes
Podrán participar todas las estudiantes que cursen desde Pre kínder a 4° Medio, que
estudien en el Colegio Santa Rosa.
4. Objetivos del concurso
a. Desplegar, por medio del cartelismo, la capacidad de expresar mediante imágenes y
textos el pensamiento de nuestra fundadora Madre Bernarda Morín.
b. Fortalecer la relación de la comunidad escolar promoviendo los valores espirituales de
la Madre Bernarda Morín.
c. Desarrollar la sensibilidad artística las estudiantes, a través de la creación de un
afiche.
5. Temática: Los pensamientos de Madre Bernarda Morín.
Este concurso busca que niñas y jóvenes estudiantes del Colegio Santa Rosa, creen un
afiche que promueva y difunda el pensamiento de la fundadora de la Congregación de la
Hermanas de la Providencia en Chile, Madre Bernarda Morín, con un mensaje explícito o
conceptual que dé a conocer sus ideas, valores y reflexiones a la comunidad escolar, a
través de una técnica libre.
Tema: pensamiento de Madre Bernarda.
a. Se sugiere visitar los siguientes links para conocer y reconocer las palabras de
nuestra fundadora.
i. http://madrebernardamorin.blogspot.com/2009/04/un-arbolfrondoso.html
ii. https://www.fundacionbernardamorin.cl/
iii. http://hermanasdelaprovidencia.cl/conoce-algunas-de-las-sabiasreflexiones-de-madre-bernarda/
iv. https://providenceintl.org/es/peticion-de-busqueda/tres-grandesmujeres-providencia/sierva-de-dios-bernarda-morin-rouleau/
6. Categorías
Primera categoría: Pre kínder a Segundo Básico.
Segunda categoría: Tercero básico a Sexto Básico.
Tercera categoría: Séptimo a Cuarto Medio.
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7.

Forma de presentación

Opción 1: Dibujo y/ o pintura. (Técnica libre).
– Puede ser realizado en una hoja de Block, utilizar plumones, lápiz de color, lápiz carbón,
lápiz scripto, crayones o crayolas, témperas, anilina, acuarela, pintura al óleo, entre otros
similares.
El trabajo, si bien se realiza con técnica libre, se presenta por medio digital (Fotografía).
La fotografía del trabajo debe ser tomada con luz de día (Que no le llegue directo el sol) y
enfocada. Se presenta con la mayor calidad y resolución posible, en formato JPG.
✓Se adjunta un archivo de Word en donde deben indicar:
Nombre del concurso, categoría, nombre completo, teléfono de la participante y del
apoderado educacional y curso.
Se envía al correo pastoral@colegiostarosa.cl
Opción 2: 100% Digital.
-Debe ser realizado en formato digital y transformarlo en formato JPG para su versión
final.
-Puede utilizar Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Inkscape, Gravit, SVG-Edit, Vectr,
PowerPoint, Paint, Paint 3D, Word, entre otros similares. Enviar afiche en formato JPG con
la mayor calidad y resolución posible al correo: pastoral@colegiostarosa.cl
 Se adjunta un archivo de Word en donde deben indicar:
Nombre del concurso, categoría, nombre completo, teléfono de la participante y del
apoderado educacional y curso.
8. Algunas consideraciones para participar:
✓ Un afiche promocional no es un simple dibujo. Su objetivo es entregar un mensaje claro
y breve a través de una imagen y una frase, que impacte y quede en la mente de quien la
lea.
✓Los afiches deben ser claros, sin excesivos detalles o frases demasiado largas.
✓ Es muy importante que se tenga en consideración los siguientes aspectos:
a) No copiar ideas de trabajos.
b) El mensaje del afiche escribirlo en letra imprenta, lo más clara posible y con un color
que contraste claramente con el color de fondo. Frases difíciles de leer no serán
consideradas. c) Los trabajos que sólo incluyan imagen y no texto, no serán considerados.
d) El mensaje no debe tener faltas de ortografía.
e) Idealmente que el afiche tenga una orientación vertical (no es obligatorio).
9. Jurado
a. El jurado estará compuesto por 1 docente del departamento de arte, 1
representante del equipo directivo y 1 representante de la fundación
b. Cada afiche será evaluado por una rúbrica
10. Plazos
Recepción de Afiches: Hasta el Lunes 21 de septiembre 2020 a las 18:00 horas
Plazo inicio: Lunes 24 de agosto 2020
Plazo Publicación de ganadores: viernes 28 de septiembre 2020
11. Los resultados del concurso se
www.colegiostarosa.cl

darán a conocer a través de la página

