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CONCURSO ESCOLAR
“CREA NUESTRA MASCOTA”
BASES 2020
REQUISITOS Y ASPECTOS VALORABLES.
La mascota deberá ser una propuesta original e inédita y representada por cualquier animal o
algún personaje representativo, significativo y emblemático, el cual debe ser factible para
convertirse en un corpóreo. Esta mascota debe pregonar e identificarse con el espíritu, valores y
misión de nuestro Colegio Castilla y Aragón, representando un mensaje positivo y enérgico.
CONVOCATORIA
Nuestro colegio Castilla y Aragón convoca a todos los alumnos del establecimiento a participar en
el Concurso “Crea nuestra mascota” el que se realizará entre los meses de julio, agosto y
septiembre.
La convocatoria para participar de este concurso se hará a través de todas las plataformas digitales
de nuestro colegio (Instagram, Facebook y página Web)
PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los estudiantes de la comunidad Castilla y Aragón especificados en los
siguientes cursos.
Nivel Prebásica:
Nivel Medio Mayor
Primer Nivel de transición
Segundo Nivel de Transición
Pre-Kínder
Kinder

Nivel básico:
1º básico
2º básico
3º básico
4º básico
5º básico
6º básico
7º básico
8º básico.

Nivel medio:
1º medio
2º medio
3º medio
4º medio

EN CUANTO AL FORMATO
Técnicas y superficie:
La superficie es una hoja de block. La técnica del color puede ser mixta (lápices de colores,
plumones, témpera, lápices de cera, lápiz grafito y/o collage).
Tamaño:
block de hoja blanca, H-10 mediano (26,5 x 36,5 cm).
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MODALIDADES
Cada concursante tendrá derecho a participar con una o dos propuestas, como máximo, y deberán
ser inéditas. Además, estas deberán ser presentadas en condiciones de ser exhibidas.
Al momento de enviar la (s) obra (s), el concursante deberá adjuntar claramente sus datos de
inscripción con sus datos personales y de la obra:







Nombre del alumno/a
Curso
Correo electrónico institucional
Nombre de la Obra
Mensaje que representa
Técnica (s) utilizada (s)

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
Deberá enviar vía email la imagen del diseño en formato JPG en buena resolución, hasta el día 21
de agosto de 2020
francisco.rivasmiranda@gmail.com (Profesor Francisco Rivas)
pandreamus@gmail.com (Profesora Pamela Vivanco)
JURADO.
El jurado estará integrado por: Sra. Pamela Vivanco (Profesora de música), Sr. Francisco Rivas
(Profesor de Artes), Sra. Claudia Miranda (Directora), Sra. Gloria Leiva (Encargada de Convivencia
Escolar), Sra. Sonia Araos (Profesora de Educación Básica).
EXPOSICIÓN
Del total de los diseños recepcionados el jurado seleccionará las tres mejores Obras que reúnan
todos aquellos aspectos indicados en las bases. Estos trabajos serán exhibidos a través de nuestro
Instagram @cra.ccya , a partir del 01 de septiembre.
Será nuestra comunidad educativa quien determine el trabajo ganador a través de votación,
dando me gusta o marcando un like en la obra, desde el 01 al 13 de septiembre
PREMIOS Y GANADORES
Los ganadores serán aquellos diseños que cumplan los protocolos establecidos en estas bases
1º Lugar: Medalla de Oro, Diploma de Honor y Premio Sorpresa
2º Lugar: Medalla de Plata, Diploma de Honor y Premio Sorpresa
3º Lugar: Medalla de Bronce, Diploma de Honor y Premio Sorpresa
Los lugares obtenidos serán informados el día lunes 14 de septiembre, a través del Instagram del
colegio e informando telefónicamente a los padres y estudiantes ganadores.

