
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 
BASES 1 º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL ESCOLAR 

 “Capturando mi familia en tiempos de pandemia” 

 

1. OBJETIVO DEL CONCURSO: El Departamento de Orientación del Colegio 

Concepción te invita a participar en el 1° concurso artístico de fotografía escolar 

digital. Su objetivo es realizar una invitación para que los alumnos reconozcan, 

capturen la riqueza y la diversidad de su familia mediante la fotografía como expresión 

artística. 

 

2.  TEMA DEL CONCURSO: “Capturando mi familia en tiempos de pandemia”. Las 

fotografías deben lograr capturar imágenes originales, que representen diferentes 

elementos propios de la vida en familia en tiempos de pandemia como costumbres, 

interacción entre los miembros de la familia, tradiciones familiares, actividades 

significativas dentro del hogar, la relación entre hermanos, con nuestras mascotas, la 

vida diaria, juegos en familia etc.  

 

3. BASES DEL CONCURSO:  

 

a) Pueden participar los alumnos del Colegio Concepción desde 3º año básico a 4º año 

medio.  

b) Requisitos técnicos: cámara fotográfica digital, cámara del celular o medio que se 

disponga. 

c) Cada alumno podrá presentar solo una fotografía inédita, la que puede ser 

espontánea, preparada por montaje fotográfico y/o editada.  

d) La fotografía puede ser presentada a color o blanco y negro, puede contener marcos 

decorativos.  

e) Los indicadores para selección del jurado serán la originalidad y la creatividad para 

presentar el tema solicitado.  

f) La fotografía debe tener un título, el que no debe estar impreso en la imagen.  

 

4. CATEGORÍAS: De cada categoría se seleccionará 1º, 2 º y 3º lugar. 

 
1ra. Categoría: 3° año básico a 6° año básico. 
2da. Categoría: 7° año básico a 4to año medio. 

 

5. DE LA ENTREGA: La fotografía debe ser enviada ajunta en formato JPEG al correo 

electrónico: ORIENTACCPV@GMAIL.COM indicando nombre alumno, curso del 

alumno y título de la fotografía. 

 

6. FECHAS DEL CONCURSO:  

a) RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS: Hasta el lunes 28 de junio de 2021  

b) PREMIACIÓN: 30 de junio de 2021. 


