
BASES CONCURSO “MOMENTOS EN LA VIDA DE MARÍA” 

 

La Pastoral de la Escuela invita a la comunidad a participar de un concurso de dibujo para celebrar un nuevo “Mes 

de María”. El tema está orientado a plasmar 5 momentos de la vida de nuestra Virgen María. No te pierdas está 

oportunidad y envíanos tu dibujo.  

 

1.- PARTICIPANTES:  

Podrán participar todos los alumnos entre Pk° y 4° básico pertenecientes al establecimiento en categoría única. 

 

2.- TEMA: 

“5 MOMENTOS EN LA VIDA DE MARÍA” 

La temática debe estar orientada a aquellos momentos que marcaron la vida de nuestra madre María. De esta 

manera se busca que los estudiantes junto a sus familias conozcan un poco más de la vida de María y Jesús. 

 

3.- PRESENTACIÓN (técnica y soporte): 

La técnica es totalmente libre, se podrán emplear las técnicas y materiales que sean preferidas por los participantes. En 

cuanto al soporte, se podrán utilizar todo tipo de hojas, siendo el tamaño máximo la hoja de block Nº99.  Se podrá presentar 

solo un trabajo por participante. 

 

4.- PLAZO DE RECEPCIÓN: 

Los Estudiantes deberán fotografiar sus trabajos y luego enviarlos al correo pastoralehe@gmail.com. Los trabajos serán 

recepcionados desde el 10 de noviembre hasta el 20 de noviembre a las 17:00 Hrs. 

Dentro del mismo trabajo deberán indicarse los siguientes datos: 

 Título del dibujo. 

 Nombre completo del autor. 

 Curso y Letra. 

 

5.- FORMALIDADES: 

En el Mensaje se debe adjuntar fotografía del dibujo, en el Asunto debe decir “Concurso Momentos de María”.  

 

6.- JURADO:  

El jurado estará conformado por miembros pertenecientes al equipo de pastoral.  

 

 7.-CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- PREMIADOS:   

Se seleccionarán los ganadores. El jurado se reserva el derecho de otorgar alguna mención honrosa. Los ganadores 

serán notificados vía correo y publicados en nuestra página web. 

 

9.- AUTORIZACIÓN Y EXPOSICIÓN:  

Los trabajos ganadores podrán ser exhibidos en nuestra página web. 

La sola participación da autorización para la publicación. 
 

¡Anímate, te esperamos!   

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 trabajo. 
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