
 
Bases Concurso de artes  

 “La casa común “ 

 

La comunidad de Artes invita cordialmente a todas y todos los estudiantes desde Pre-Kinder a IV° 

Medio a participar del concurso de artes “La casa común” (nombre seleccionado de la encíclica del 

Papa Francisco, sobre el cuidado de nuestros espacios comunes) inspirado en los acontecimientos 

particulares que estamos viviendo, creemos que es fundamental tener un espacio en donde puedan 

expresar por medio del arte visual como se sienten, cuáles son sus ideas y emociones. Además, con 

la finalidad de ampliar nuestros conocimientos como comunidad educativa sobre nuestros artistas 

Latinoamericanos, se solicitará transmitir sus pensamientos personales aplicando alguna técnica de 

uno de nuestros artistas seleccionados para cada categoría.  

El arte es un recurso que permite la reflexión, el desarrollo de diversas habilidades motrices y por 

sobre todo nos permite potenciar la educación emocional que mucha falta hace hoy en día para 

lograr construir seres humanos integrales y empáticos. En esta instancia nos queremos mantener 

más unidos que nunca y sabemos que este concurso enfocado en todos los niveles de nuestro 

colegio nos ayudara a escucharnos los unos a los otros desde la distancia y no con palabras, sino con 

un lenguaje mucho más profundo, el de la imagen que surge desde nuestro interior. 

Para ello el concurso se divide en 4 grandes categorías:  

 

1° Categoría – Ciclo inicial (Playgroup, Pre-kinder y Kinder)   

TEMA: “El color de mis emociones”  

ARTISTA: Marta Minujín (Argentina) 

Se invita a los estudiantes a crear una obra abstracta 
donde identifiquen sus sentimientos en la realidad actual 
y logren expresar como se sienten Hoy. 
 
Metodología:  A través de un video se expondrá a los 
niños y niñas sobre el color de las emociones en conjunto 
con el libro el monstruo de los colores y al mismo tiempo 
se les presentará el trabajo de Marta Minujín, para que 
en conjunto con sus familias conversen sobre los colores 
en el trabajo de la artista y sobre su posible significado. 
Luego se invita a que en conjunto reflexionen sobre qué 
colores tengo hoy en mi interior, en este momento en 
relación a lo que está pasando. 
 
Recursos: Video demostrativo de diversas técnicas para 
aplicar.  



 
 

2°Categoria – Ciclo Básico (1° Básico a 4° Básico)  
 
TEMA: ¿A dónde irás cuando podamos salir? 
 
ARTISTA: Tarsila Do Amaral (Brasil)  
 

Se invita a los estudiantes a pensar en el futuro. Cuál va a ser 
el primero lugar al que vas a ir, este puede ser el que ellos 
quieran (por más loco que sea el destino).   
 
Metodología: A través de un video se les propone a los 
estudiantes pensar por un momento en un lugar que extrañen 
y al cual irán cuando podamos salir libremente. ¿cuál es ese 
lugar? ¿Qué tiene ese lugar? ¿quién está en ese lugar? Se les 
presenta a la Artista Brasileña Tarsila do Amaral y sus bellos 
paisajes naturales, para que ellos se inspiren en sus paisajes y 
al mismo tiempo en la manera de pintar.  
 
Recurso: Video explicando sobre el concurso – PPT sobre la 
artista.  
 

 

3° Categoría – Ciclo Básico/Medio (5° Básico a 8° Básico)  

TEMA: ¿A quién abrazarías cuando podamos salir? ¿Quién es la persona que más 

extrañas?  

ARTISTA: Fernando Botero (Colombia)  

Se invita a los estudiantes a pensar en el futuro y en cómo se 
sienten hoy. Quien es esa persona que más extraño, a quien le 
dedicare mi obra, un familiar, un amigo, un profesor.  Pensar en 
ese abrazo fraterno que podre dar en el futuro.  
 
Metodología: A través de un video y un PPT se dará a conocer al 
estudiante la técnica del artista Fernando Botero y se invita a 
reflexionar en clases de artes en las personas que extrañamos 
como inspiración para dibujarnos junto a ellos o para dibujar 
una obra dedicada a esa persona (o personas)  
 
Recurso: Video explicando los temas del concurso y la técnica 
de botero.  
 



 
4° Categoría – Enseñanza Media (I ° Media a IV ° Medio)  

TEMA: “Rutinas en cuarentena”  

ARTISTA: Paz Errázuriz (Chile)  

Se invita a los estudiantes a pensar en lo que ocurre HOY, cuales 
son las rutinas que están siguiendo las personas con las que 
convivo diariamente, que aspectos me llaman la atención y creo 
que son bellos de retratar para el futuro. Es importante no olvidar 
lo vivido y de compartir las experiencias que quizás no son tan 
diferentes de las vividas por otros en este mismo instante.  
 
Metodología: A través de un video y un PPT se dará a conocer al 
estudiante la técnica y las ideas de la Fotógrafa Paz Errazuriz y se 
invita a reflexionar en clases de artes sobre el mansaje que puede 
lograr transmitir la fotografía y la importancia de los conceptos: 
recuerdo y memoria.  
 
Recurso: Video explicando los temas del concurso y la técnica de 
Paz Errazuriz para todos los cursos de enseñanza media.  
 

 

 

Lanzamientos del concurso y recepción de obras 

 El concurso se lanzará vía LIRMI y Pagina del colegio del día 22 de junio, en ambos 

medios se subirá el material de apoyo entregado por las docentes y las bases aquí 

presentes.  

 La Fecha máxima de entrega de trabajos es el día viernes 10 de Julio. No se 

aceptarán trabajos posteriores a la fecha asignada, por lo que se ruega realizar los 

trabajos con anterioridad en caso de cualquier problema.  

 Todas las obras deben ser realizadas como mínimo en formato carta, oficio u Block 

de 1/8 y deben ser entregadas coloreadas. 

 Las Fotografías de enseñanza media deben venir en la mayor calidad que permita su 

celular o cámara, será motivo de descalificación que la fotografía se vea pixeleada. 

Además, todas las fotografías deben ser en blanco y negro.  

 Todas las obras y fotografías deben ser enviadas en formato JPEG o PNG. (Formato 

imagen), no se recibirán obras en PDF o Word.  

 

 Las obras deben ser subidas a LIRMI, solo en caso de problemas con la pagina puede 

consultar a su profesora a cargo en artes vía mail.  



 
 Los estudiantes de Ciclo inicial deben enviar sus obras a su profesora a cargo, 

quienes preseleccionarán 5 obras por curso, las cuales serán finalmente evaluadas 

por el jurado.  

 En todos los cursos se activará el concurso como una “TAREA” EN LIRMI el día 22 de 

junio, para que puedan subir sus obras y se desactivara el día 10 de Julio a las 18 Hrs.  

 

Jurado del concurso  

Las Obras serán evaluadas por las profesoras de Artes Rebeca Quesney y Nicole Aceitón.  

Omar Medina – Jefe de la comunidad de Artes del colegio  

Luis Enrique López – Director Académico  

Patricia Cavieres  - Coordinadora del ciclo inicial. 

Fabiola Moraga – Coordinadora de ciclo enseñanza Media. 

Priscila Soto – Coordinadora de ciclo Básico. 

 

Premiación  

Todos los trabajos participantes serán expuestos en la página del colegio. 

Se entregará un reconocimiento a las siguientes categorías:  

1° Lugar – Ciclo Inicial (Playgroup, Pre- Kínder y Kínder)  

1° Lugar – Ciclo Básico (1° y 2° Básico)  

1° Lugar – Ciclo Básico (3° y 4° Básico)  

1° Lugar – Ciclo Básico (5° y 6 ° Básico)  

1° Lugar – Ciclo Media (7° y 8° Básico)  

1° Lugar – Ciclo Media (I ° a IV ° Medio)  

Los resultados serán entregados en la página del colegio el día viernes 24 de Julio. 

 

 



 
Los 6 premios consisten en diversos packs de materiales de artes, pensados para las edades 

de cada nivel, los cuales serán entregados en las casas de los ganadores una vez entregados 

los resultados y coordinado el despacho.  

 

Agradecemos de todo corazón el apoyo de los apoderados (as) que acompañaran a sus hijos 

e hijas en este concurso, les pedimos que sean una guía para ellos, pero que les permitan 

realizar el trabajo por ellos mismos para cumplir a cabalidad el objetivo propuesto. Además, 

agradecemos la motivación de los estudiantes participantes y el apoyo de toda la 

comunidad. Recordamos finalmente siempre reflexionar sobre la importancia de la 

participación y el aprendizaje por sobre “ganar”. 

 

Que esta instancia sea enriquecedora para todos. 

Comunidad de Artes  

Colegio San Agustín  

 

 


