
CONCURSO VOLANTÍN FRANCISCANO 

 

"Haremos volar tu imaginación en este concurso “CRAneArte”, este año te invitamos a confeccionar (o 

decorar) un "Volantín Franciscano". 

El OBJETIVO es estimular y promover la participación de toda la familia en torno a la celebración de 

un nuevo aniversario de nuestra escuela, desarrollando la creatividad y generando el amor por nuestros 

valores franciscanos. Están invitados todos los estudiantes de nuestro establecimiento junto a sus 

familias 

 

Bases del concurso: 

*Tema: 

- La temática del concurso es “Nuestra comunidad Franciscana”. El Volantín deberá expresar aspectos 

alusivos a San Francisco y nuestra Escuela. 

 

*Participantes: 

-Podrán participar todos los estudiantes del 

establecimiento en categoría única. 

 

*Formato: 

-Fotografía digital (jpg) 

 

*Formalidades: 

- Los materiales utilizados deben ser: 

- Cañas o palitos de maqueta 

- Papel volantín 

- Materiales para decorar (lana, gliter, 

lentejuelas, etc.) 

- Deberán enviar al menos 3 fotos que reflejen el 

proceso de creación del Volantín Franciscano, que a continuación se detalla: 

Una primera foto con los materiales a utilizar (o el volantín que decoraran). 

La segunda con el volantín a intervenir en proceso.  
Y luego una foto con el volantín ya terminado. 

-El volantín deberá tener la forma de un cuadrado. El tamaño será de libre elección. 

-El volantín debe ser original y creativo en su diseño. ¡Usa tu imaginación! 

-Hacer llegar sus fotografías al correo cra.antoniopadua.he@gmail.com 

-En la parte que corresponde al asunto, especificar: “Concurso Volantín Franciscano” 

-Adjuntar Fotografías del volantín 

-En la sección de mensaje colocar: 

   -Nombre completo del estudiante 

   -Curso y letra 

 

*Plazos: 

-Los trabajos serán recibidos hasta el día lunes 11 de octubre.  

 

*Premios: 

Se elegirá a 2 ganadores. 

Los ganadores serán elegidos por un conjunto de jueces, quienes serán los encargados de 

premiar la originalidad y creatividad en la composición y materiales utilizados.  

 

Serán descalificadas todos los volantines que no tengan relación con la temática dada. 

Acá te dejamos un link tutorial como sugerencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=E_oAccsSw1g  

¡¡¡ANIMATE!!!  
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Concurso 
 

Estimadas familias para celebrar de la mejor 

manera; te invitamos a participar de este 

nuevo concurso que trae la biblioteca CRA. 

Comparte tu mejor receta de pastel para 

celebrar nuestro aniversario junto a los 

miembros de nuestra Comunidad Escolar. 

OBJETIVO: Elaboración de pastel, se puede 

participar en el concurso con cualquier tipo 

de tarta (pastel, torta, mousse, helada, 

fondant, etc.) 

 

BASES DEL CONCURSO 

TEMA: 

-Aniversario de la Escuela, representado en su decoración y/o forma. 

 

PARTICIPANTES:  

-Podrán participar los apoderados y estudiantes de la Escuela que lo desee, como familia.  

-Categoría única 

 

FORMALIDADES, PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:  

-El pastel presentado a concurso debe ser casero y de tamaño aproximadamente 8 raciones (mínimo). 

-Enviar foto del pastel al correo cra.antoniopadua.he@gmail.com  

-El pastel debe ser presentado con un nombre: Ejemplo “Pastel Panchito”  

-Al momento de enviar el correo debe colocar en el cuerpo del mail: nombre, apellido y curso del 

participante, incluyendo además la receta (puede ser escrita a mano o en Word) . 

-Fecha de entrega lunes 11 de octubre. 

 

ASPECTOS A VALORAR POR EL JURADO:   

-Estos tres aspectos son los únicos que puntuará el 

jurado.  

Presentación y Originalidad 

 

EL JURADO: 

Estará formado por profesores de la Escuela. 

 

PREMIACIÓN: 

• Premio a la Mejor Presentación y decoración de acuerdo al tema. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Los miembros del jurado evaluarán cada tarta presentada teniendo en cuenta la originalidad, la 

presentación y concordancia con la receta. 
 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en este concurso implica la aceptación total de las bases así como del jurado y su fallo. 

Las decisiones que tome el jurado no podrán ser objeto de impugnación y estará facultado para resolver 

cualquier situación no prevista en las bases en la forma que considere oportuno. El concurso podrá ser 

declarado desierto. La participación implica la cesión de derechos sobre la receta enviada en el caso de 

que las recetas participantes o una selección de las mismas formen parte de un libro que editará la 

biblioteca. 
 

¡Pongan el horno a calentar, y demuestren sus dotes culinarias! 
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