
 

 

 

BASES  

1ER Concurso de Escritura y Dibujo CEAL 

              

Estimados estudiantes del colegio Amanecer, Su Centro de Estudiantes, agradeciendo 

y ensalzando sus capacidades creativas y viendo el buen recibimiento de nuestro 

concurso de Fotografía, ha hecho para ustedes un concurso de dibujo y escritura, 

donde mostraremos los aspectos a evaluar, en las presentes bases. 

C O N C U R S O  DE  D I B U J O 

1- Inscripción y Participantes: Podrán Participar de nuestro concurso todos los 

estudiantes del ciclo mayor de enseñanza básica y la media, en donde se 

separará en ambas categorías, para confirmar su participación, deberán enviar 

un correo indicando su participación a 

centrodealumnos@colegioamanecersancarlos.cl . 

2- Cada dibujo deberá traer adjuntado un resumen de este de 50 palabras 

máximo. 

3- Entrega: Los dibujos participantes, se podrán entregar, con plazo máximo el 

día lunes 21 de agosto; los dibujos se deberán entregar en físico, a cualquier 

integrante del Centro de Alumnos, Incluyendo a nuestro profesor guía, el 

profesor Cesar Aravena. 

4- Categorías: Los dibujos podrán ser entregados, en cualquier tipo de 

presentación física (Grafito, acuarela, lápices pastel, etc) y el tema será libre, 

siempre y cuando el dibujo sea figurativo. 

5- Jurado: Los dibujos serán evaluados Internamente en conjunto con la 

Profesora de Arte, Flavia Vergara, en donde se examinará la calidad de la 

técnica de dibujo, además de la representación del resumen escrito entregado 

por los participantes. 

6- Los dibujos, serán expuestos en el Hall del Colegio, además se publicarán los 

ganadores en la página web y en nuestras redes sociales, los ganadores serán 

presentados en el Encuentro Cultural, el día Viernes 25 de Agosto a las 

17Horas. 

 

 

 

 

 



C O N C U R S O  DE  E S C R I T U R A 

 

1- PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN: Al igual que en el concurso de dibujo, este 

se dividirá en dos categorías, ciclo mayor de básica y enseñanza media, en 

donde los participantes deberán enviar su Microcuento a nuestro correo , 

centrodealumnos@colegioamanecersancarlos.cl . 

2- Entrega: Los textos deberán ser entregados en formato digital a nuestro 

correo, antes del día lunes 21 de agosto, los cuales deberán estar en letra arial 

12, interlineado 3, en un máximo de 150 palabras y en el correo de inscripción, 

se deberá indicar curso y nombre del estudiante participante. (En caso de que 

no pueda enviarlo digitalmente se aceptarán impresos con las mismas 

características) 

3- Categoría: A pesar las dos categorías de edad, la temática específica a 

abordar es la adolescencia, en donde cada artista deberá abordad la temática 

de una manera creativa y original. 

4- Jurado: Los microcuentos serán evaluados internamente, en conjunto con las 

Profesoras de Lenguaje, Susana Noriega y Carohepa Tapia, donde se evaluará 

originalidad, creatividad, redacción, ortografía y gramática, además de 

coherencia y cohesión. 

5- Ganadores: Los microcuentos ganadores, serán expuestos en la página web, 

en la sección del Centro de Alumnos, además de reconocidos a través de 

nuestras redes sociales; expuestos en físico en la biblioteca del colegio 

además de la entrega de diplomas (a los 3 primeros lugares) y un premio 

sorpresa (al primer lugar) en nuestro encuentro cultural, el día viernes 25 de 

agosto a las 17 Horas. 

 

 

Atentamente y deseando su participación. 

 

 

Centro de alumnos 

Colegio Amanecer San Carlos 

 


