
BASES  CONCURSO ESCOLAR ANIVERSARIO 
“CREANDO TU SUPER HÉROE O HEROÍNA” (en pandemia) 

 
Para celebrar un nuevo Aniversario de nuestra Escuela y en el marco de la crisis sanitaria que vive nuestro 

planeta La Biblio-CRA “San Antonio de Padua” de la Escuela “Hugo Errázuriz”  convoca a sus estudiantes a un 
concurso  de creación artística, para que puedas echar a volar tu imaginación y creatividad (derrotando al corona-virus). 
La idea es crear un personaje que luche contra este virus que nos mantiene en alerta y con sus cualidades pueda 
derrotarlo. Te dejamos aquí la convocatoria y las bases para que participes. 
 
1.- PARTICIPANTES:  
 
Podrá participar cada estudiante perteneciente al establecimiento en las siguientes categorías: 
1.a) PRIMER NIVEL: De PK° a 1º; 
1.b) SEGUNDO NIVEL: De 2° a 4° Básico; 
1.c) TERCER NIVEL: 5° A 8° Básico; 
 
2.- TEMA:  
 
La temática es “SUPER HÉROES O HEROÍNAS EN PANDEMÍA” (para derrotar el virus). 
 
De esta forma, a través del presente concurso la biblioteca, busca que estudiantes expresen de manera lúdica su 
creatividad, imaginación y valores, y se plasme dicha experiencia en un dibujo, pintura, o maqueta, de un personaje que 
posea las características que cada participante considere necesarias para combatir contra el coronavirus. 
 
3.- TÉCNICA Y SOPORTE: 
 
La técnica es totalmente libre (dibujo, pintura, maqueta, etc.), se podrán emplear las técnicas y materiales que sean 
preferidas por cada participante. En cuanto al soporte, se podrán utilizar todo tipo de hojas (tamaño máximo, hoja de 
block Nº99) o material (plastilina, témpera, cartón, etc.) 
 
4.-PLAZO DE RECEPCIÓN Y FORMALIDADES: 
 
4.1- RECEPCIÓN: 
Cada estudiante deberá fotografiar sus trabajos y enviarlos al correo cra.antoniopadua.he@gmail.com. Los trabajos 
serán recepcionados desde el viernes 2 de octubre hasta el 7 de octubre a las 13 horas. 
 
4.2-DATOS: 
En el mensaje se debe adjuntar: La fotografía o el trabajo escaneado en jpg o pdf con el asunto “Concurso heroínas y 
héroes”.  
En el trabajo deberán indicarse los siguientes datos: 
� Categoría en la que participa. 
� Título del dibujo. 
� Nombre completo de estudiante. 
� Curso y letra. 
 
5.- JURADO:  
 
El jurado estará conformado por miembros pertenecientes al equipo docente y directivo, quienes se reunirán para 
seleccionar los trabajos ganadores. 
 
 
 
 
 
 
 



6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.- RESULTADOS: 
 
 Los resultados serán dados el día del Acto de Aniversario de la Escuela y por nuestra página web. 
              
8.- PREMIADOS:   
 
Se seleccionarán 3 dibujos como ganadores, 1 por cada categoría. El jurado se reserva el derecho de otorgar alguna 
mención honrosa. 
 
9.- AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:  
 
Los trabajos ganadores serán montados en una exposición que se realizará al momento de finalizada la cuarentena y 
además las fotos serán publicadas en nuestra página web.  
 
La sola participación da autorización para publicar las obras premiadas. 
 

¡Anímate, te esperamos! 
“Crea tu Súper Héroe o Heroína” 

 
Suerte ¡PAZ Y BIEN! 

 

CRITERIOS INDICADORES 

Creatividad El mensaje emocional, planteado con recursos creativos originales e 
innovadores, que reflejen autonomía y sello personal. 

Composición 
Los elementos plásticos que estén presentes en la obra ya sean línea, forma, 
color, perspectiva o claroscuro, que sean tratados con armonía o contraste, 
acorde al mensaje que se desea expresar. 

Técnica 
El soporte y la técnica elegida, que contribuyan adecuadamente a plasmar el 
mensaje, resaltando su valor expresivo y comunicativo, aportando a una clara 
interpretación del tema. 

Presentación La expresividad y demostración del compromiso. Cumplir con las bases 
establecidas cuidando la limpieza y presentación del dibujo. 


