Bases “I Concurso de Fotografía Literaria”
El Centro de Recursos para el aprendizaje “CRA”, invita cordialmente a toda la comunidad educativa del
Colegio Amanecer San Carlos, a participar en el “I concurso de Fotografía Literaria”, cuyo objetivo principal es el
fomento de la lectura mediante una instancia para observar el entorno y potenciar la creatividad de nuestros
estudiantes. Lo anterior, utilizando la fotografía como una herramienta para poder plasmar una interpretación que
contribuya a una nueva forma de ver la lectura.
1. Objetivos del Concurso:
- Valorar el fomento de la lectura por medio de la fotografía.
- Desarrollar la autonomía de los estudiantes de nuestro establecimiento.
- Valorar la participación de la comunidad educativa en actividades artísticas.
2. Participantes y Categorías: Podrán participar estudiantes de nuestro establecimiento en las distintas categorías
que a continuación se presentan.
a) Pre-Kinder – 4° Básico.
b) 5°Básico a 8° Básico.
c) 1°Medio a 4° Medio
4. Temática de la fotografía:
- La fotografía debe hacer alusión a la lectura de un libro, a una obra o personaje de la literatura. Se permite la
inclusión de personas u otros elementos en la composición según los requerimientos del autor (él u otro estudiante
leyendo, otras personas practicando la lectura y/o acompañado de diversos elementos que potencien la fotografía).
5. Formato de Entrega:
a) La fotografía debe ser de propia autoría de los participantes.
b) Los participantes podrán presentar solo una fotografía (Horizontal o vertical).
c) El formato de entrega corresponde al virado en sepia, procedimiento fotográfico que sustituye los colores grises
por la tonalidad anteriormente descrita. Es una técnica usada desde los inicios de la fotografía y se encuentra
fácilmente en cámaras tecnológicas y dispositivos celulares.
d) La fotografía debe ser entregada con los siguientes datos en una hoja blanca impresa (Letra Calibri tamaño 20)
Título de la fotografía, Seudónimo (Nombre estudiante y curso) y breve reseña.
6. Jurado: El jurado está compuesto por los siguientes miembros de la comunidad educativa:
- Flavia Vergara: Profesora de Artes Visuales.
- Juan Carlos Maldonado: Profesor de Tecnología.
- Eduardo Becerra: Rector de nuestro establecimiento.
- Un representante del Centro General de Padres.
- Un representante del Centro de Alumnos.
7. Fecha de entrega:
a) La fotografía debe ser entregada impresa.
b) El tamaño de la fotografía debe ser: 20 x 25
c) La fotografía será recepcionadas en la Biblioteca CRA hasta el día miércoles 07 de noviembre del 2018.
8. Resultados, Premios y difusión de las fotografías.
- Los resultados y premios serán dados a conocer por la Biblioteca CRA de nuestro establecimiento.
- Biblioteca CRA y Colegio Amanecer San Carlos podrán difundir las fotografías recepcionadas del concurso; con el
objetivo de presentarlas a la comunidad educativa.

EJEMPLO DE FORMATO DE ENTREGA DE FOTOGRAFÍA

Fotografía
impresa
tamaño
20 x 25

Hoja Blanca

Título: Lectura y Descanso.
Autor: Seudónimo (Camila Reyes, 1° Medio B).
Reseña: Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que
ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente
más rico después de la lectura (…)
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