
 

BASES DEL CONCURSO: “PINTANDO LA INCLUSIÓN” 

MES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ÁREA: CONVIVENCIA ESCOLAR/ EQUIPO DE FORMACIÓN 

 

I. Presentación 

El Equipo de Formación de Coquimbo, tiene el agrado de convocar, dentro del “Mes de la 

Convivencia Escolar”, el concurso “Pintando la Inclusión”. Su finalidad es brindar a alumnos, 

alumnas y de nuestra comunidad, una instancia de participación dentro del Mes de la 

Convivencia Escolar, a través de la expresión artística de pintura o dibujo, el concepto de 

Inclusión, ya sea dentro de su grupo familiar, comunitario o dentro de su propia comunidad 

educativa.  

 

II. Objetivo 

Este concurso tiene como objetivo, enmarcarse dentro de la coordinación y ejecución de 

acciones que busquen promover la Inclusión en todas sus formas desde nuestra mirada de 

Colegio Mariano, a través de medios de expresión artística como la pintura y el dibujo.  

 

III. Fecha del concurso 

El concurso tendrá su inicio desde el día martes 26 de abril del año 2022, hasta el día lunes 16 

de mayo a las 23:59 horas del presente año. 

Los dibujos y pinturas, deberán ser entregados en las oficinas del Equipo de Convivencia Escolar 

o a sus respectivos profesores jefes.  

 

IV. Participantes 

La participación es voluntaria. Todos y todas los alumnos y alumnas, del Colegio María Educa 

Coquimbo podrán participar y se dividirán en 4 categorías: 



Categoría Nivel Actividad  

Pre- básica  Nivel 1:” La Inclusión   desde 
la mirada de la Sagrada 
Familia”  
 

Colorear un dibujo tipo sobre 
la Sagrada Familia”, el cual se 
enviará en forma adjunta al 
presente correo.  
Se enviarán tres modelos tipo, 
y se debe elegir uno para ser 
enviado.  

Desde Primero básico a Cuarto 
básico 

Nivel 2: “La Inclusión desde la 
mirada de Jesús”  

Realizar un dibujo que aluda a 
una sana inclusión dentro de 
tu comunidad.  

Desde Quinto básico a Octavo 
básico.  

Nivel 3: “La inclusión desde la 
mirada María” 

Realizar un dibujo que aluda a 
una sana convivencia e 
inclusión dentro de tu colegio.  

Desde Primero Medio a cuarto 
Medio  

Nivel 4 “La inclusión desde la 
mirada de Jesús y María” 

Realizar afiche, poniéndonos 
en los pies de Jesús y María.  

 

V. Temática y Técnica 

Temática: Inclusión desde la mirada de Jesús y María.  

Técnica: Dibujo y pintura.  

 

VI. Materiales 

- Un papel tamaño oficio, hoja de block o cartulina. 

- Lápices de colores, lápices de cera, tempera, plumones, acuarela.  

Una vez termino tu dibujo o pintura, en la esquina inferior izquierda escribir tu nombre y curso 

al que perteneces. 

 

VII. Del Jurado Calificador y el Proceso de Evaluación  

La comisión organizadora designará a los miembros del Jurado Calificador, el cual estará 

integrado por personas conocedoras de probada idoneidad. De acuerdo a los criterios de 

evaluación, el jurado calificador elegirá dos trabajos por nivel. 

No está permitido el empate. Si existiese el caso, se deliberará y resolverá de acuerdo a las 

disposiciones vigentes. 

  



En cuanto al proceso de evaluación, se considerarán los siguientes criterios: 

1) Creatividad en la Composición: Los elementos plásticos que estén presentes en la obra, ya 

sean líneas, formas, color, perspectiva o claroscuro, deben ser acordes al mensaje que desea 

expresar. 

2) Técnica: El soporte y la técnica elegida debe contribuir adecuadamente a plasmar el 

mensaje, resaltando su valor expresivo y comunicativo, aportando a una clara 

interpretación del tema.  

3) Presentación: Se refiere a la expresividad y demostración del compromiso, expresado en el 

cumplimiento de las disposiciones del concurso, el cuidando, la limpieza y presentación del 

dibujo.  

 

VIII. Premios  

La entrega de los premios estará a cargo de la comisión del concurso a los dos primeros puestos de 

cada categoría.  

-Primer puesto: Diploma de Honor + regalo sorpresa.  

-Segundo puesto: Diploma de Honor + regalo sorpresa 

 

IX. Exposición de dibujos y entrega de premios.  

Los trabajos ganadores serán exhibidos en el hall de nuestro colegio.  


