
BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA ESCOLAR 

“MI CIUDAD EN UNA IMAGEN” 

I.- PRESENTACIÓN   : El concurso “MI CIUDAD EN UNA IMAGEN” invita a los alumnos del colegio San José de la montaña a ser 
partícipes de un concurso de fotografía orientado a alumnos de 6º a 4º medio.   

II.- OBJETIVO DEL CONCURSO : Invitar a los estudiantes a observar su entorno a través de la fotografía, de forma que les 
permita reconocer y capturar la ciudad donde viven, despertando la capacidad de observación de las historias, objetos, paisajes 
y personas que componen nuestra comuna.   
En concreto, invitamos a fotografiar personas, lugares, objetos, actos o situaciones que consideren representativos para dar 
interpretación a la temática.  

III.- BASES  :  fecha de Lanzamiento lunes 07 de Mayo del 2018, Recepción de trabajos Desde el lunes 28 de Mayo hasta el 
viernes 22 de Junio del 2018 Premiación Viernes 29 de Junio del 2018.   

a.- FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN   
1. Cada estudiante participará con un máximo de 2 fotografías.   

2. Los autores podrán concursar con obras en formato color o blanco y negro.   

3. Se aceptará fotografías tomadas con celulares siempre que cumplan con los requisitos mínimos de resolución y calidad.   

5. Las imágenes no podrán ser retocadas.   

7. La postulación al concurso se realizará a través de correo electrónico cgpa.sjm@outlook.com , junto a los siguientes datos del 
concursante:   
a) Nombre completo – edad – curso – Rut  y domicilio.   
8. Las fotografías deben ser enviadas al correo cgpa.sjm@outlook.com 
*Los antecedentes obligatorios exigidos serán un requisito esencial de la postulación, por tanto, su no inclusión determinará 
que sea declarado inadmisible.  

b.-  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN   
Los concursantes que cumplan con los requisitos y condiciones de postulación, serán puestos a disposición de las instancias de 
evaluación y selección.   

1. Evaluación de fotografías.   

La evaluación de las fotografías será realizada de acuerdo a los criterios que se exponen a continuación, se evaluará los trabajos  
asignándoles un puntaje en escala de 1 a 7 puntos.   

1.1 Tabla de evaluación   

CRITERIOS       : Puntos 

COHERENCIA  : Se evalúa :   a) Relación entre la temática del concurso y la fotografía presentada.  1 al 7.  

CALIDAD          : Se evalúa :   a) La calidad de la propuesta visual, considerando criterios artísticos, de composición, creatividad                                                                                                                                                   
y capacidad expresiva de la imagen.  

                                                  b) Logro técnico de la imagen (nitidez, exposición, resolución)  

 1.2  Los rangos de puntuación son los siguientes:  

Deficiente  1,0 a 3,9 - Regular  4,0 a 4,9 - Bueno 5,0 a 5,9 - Muy bueno 6,0 a 7  

c.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

Serán publicados en la página web del Colegio San José de Montaña y se informará personalmente a cada uno de los 
adjudicados y a toda la comunidad escolar el día después de la premiación. 

!!!ATREVETE A PARTICIPAR ¡¡¡ 

 

INVITAN CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS Y DELEGADOS DE CURSO 2018 

mailto:cgpa.sjm@outlook.com

