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Bases Concurso de Pintura: 

“Ponle Color a tu Cuarentena” 

  

El presente Concurso denominado “Ponle color a tu cuarentena”, es 

organizado por los colegios de la Fundación Educacional CEDUC y Fundación 

Educacional NAPA. En este Concurso de Pintura “Ponle color a tu Cuarentena”, 

pueden participar niños, niñas y adolescentes estudiantes de los tres 

Establecimientos Educacionales, que se detallan a continuación: Colegio San 
Andrés Maipú- Las Rosas, Colegio San Andrés Maipú- El Bosque y Centro 
Educacional San Andrés, entre los niveles de prekinder a IV° Medio.  

  

FUNDAMENTACIÓN 

        La actual cuarentena o distanciamiento social, que se ha generado para combatir 

la pandemia por Covid-19, presenta como consecuencia la necesidad de buscar 

nuevas formas de comunicación, o más bien la utilización de manera eficiente de los 

recursos tecnológicos con los que contamos para mantenernos informados y 

comunicados. 

Sin embargo, esto ha conllevado grandes cambios en la rutina de todas las 

personas e instituciones. Una de las que se ha visto afectada son los establecimientos 

educacionales, los que han cambiado su forma de operar y de entregar servicios para 

poder cuidar la salud de toda su comunidad. 

Las comunidades educativas, para poder vincularse y afianzar lazos, han 

utilizado herramientas virtuales como un nexo para poder potenciar el desarrollo 

pedagógico, la comunicación y para instaurar nuevas formas de participación. 

Es por esto y frente a la necesidad de abordar las emociones vividas en 

cuarentena, que se propone realizar un concurso de pintura, que busca promover y 
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destacar experiencias de sana convivencia al interior de nuestros hogares, por medio 

de la expresión artística visual de nuestros/as estudiantes. Dado que el arte es 

considerado un medio para enseñar a las personas más facetas sobre las emociones, 

además de ser espacio en que ponemos toda nuestra creatividad y donde todo está 

permitido. Así también, es una herramienta que permite expresar de forma libre y 

creativa las emociones, conectarnos con nuestro interior y así sentir, escuchar y 

conocer o identificar nuestras emociones (Pazmiño, 2019). 

     El arte, y en especial las técnicas de dibujo libre, podrán brindarnos el 

espacio de expresión emocional que necesitan nuestros estudiantes para dejar volar 

su imaginación y creatividad. 

         Es así que en este concurso vincularemos experiencias o vivencias que 

les hayan permitido sentirse felices, tranquilos/as, motivados,/as,  acompañados 

durante este período de estancia obligada en casa. Dándole una vuelta o un giro a la 

mirada sombría y de incertidumbre que ha traído para todos/as este período de 

cuarentena, y así situarnos en episodios de nuestra historia de los cuales podemos 

estar agradecidos y ser optimistas, de esta manera potenciar una mirada resiliente 

frente a esta situación adversa.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover la expresión emocional de nuestros/as estudiantes por medio del arte 

plástico visual, situándolos desde una experiencia positiva que puedan destacar 

durante este período de Pandemia, para así aportar en la sana convivencia en casa 

de los y las estudiantes de la Red de Colegios San Andrés. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Potenciar una “participación activa de niños, niñas y adolescentes” en actividades 

culturales, artísticas y ciudadanas, que se puedan proponer en este contexto de 

Pandemia.  
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- Valorar la mirada y perspectiva de los niños, niñas y adolescentes respecto de lo 

experimentado en contexto de Pandemia. 

- Fomentar la importancia de expresar lo vivenciado en la pandemia de manera libre 

en un lienzo en blanco.  

- Resaltar vivencias positivas que han experimentado los niños, niñas y adolescentes 

durante el periodo de confinamiento.  

 

CARACTERÍSTICAS Y FORMATO: 

o   Dibujo o pintura original, hecho a mano, con diversos colores. 

o La técnica usada en los dibujos es libre (lápices de colores, a base alcohol, de 

cera, pastel, tinta china, acuarela, acrílico, óleo, etc.) 

o   Se deberá utilizar hoja tipo Block, tamaño mediano 27 x 37,5, por una de sus 

caras. 

o   Solo se aceptará un dibujo por niño, niña y/o adolescente.  

  

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: 

Se deberá anexar a cada trabajo una ficha de identidad que contenga los siguientes 

datos: 

a)   Título del Dibujo, con letra clara y legible. 

b)   Breve descripción y explicación del mismo. 

c) Nombre completo del participante, fecha de nacimiento, edad, Establecimiento 

educacional y curso. 
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 TIPO Y PLAZO DE ENTREGA: 

Para la entrega del trabajo deberás tomar una fotografía que permita apreciar 

tu dibujo y completar la Ficha de Identificación del Concurso de Pintura. Luego 

debes enviarlas al siguiente correo redcolegiossanandres@gmail.com indicando 

en el asunto “Ponle color a tu cuarentena”, Nombre Establecimiento y Curso.  

Se recepcionarán los dibujos desde 24 de agosto hasta el jueves 10 de 

septiembre. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los criterios de evaluación que el jurado utilizará serán los siguientes: 

a)   Representatividad en el dibujo de los objetivos y temáticas propuestas en las 

bases. 

b)   Creatividad 

c)   Originalidad 

d)   Presentación 

e)   Reseña sobre el dibujo 
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El JURADO: 

El jurado evaluador estará conformado por: 

● Representante Las Rosas 

● Representante El Bosque 

● Representante CESA 

● Representante Fundación 

● Representante Fundación 

 

El jurado se reunirá de manera virtual para la evaluación de las obras 

recepcionadas para el concurso. Ellos sólo tendrán acceso a los dibujos, el título de 

la obra y la breve descripción de esta.  

   

 

EXPOSICIÓN Y PREMIACIÓN: 

Los resultados del certamen se publicarán el día miércoles 23 de septiembre 

a través de las páginas web de los tres colegios, y otros medios de comunicación. La 

premiación se realizará el día viernes 25 de septiembre.  

Además se realizarán exposiciones virtuales con los dibujos recepcionados, 

tanto los ganadores como los participantes. 
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La premiación se realizará el día viernes 25 de septiembre. Se dividirán en 4 

categorías, premiándose tres lugares en cada categoría: 

  

  

Categoría Niveles Premio 
Semillitas  PK – K – 1ro  

básicos 
1º Lugar Diploma y Juego didáctico (Play-doh) 
 

2º Lugar Diploma y premio sorpresa 

3º Lugar Diploma y premio sorpresa 

Brotecitos 2do – 3ro – 4to 1º Lugar Diploma Parlante y premio sorpresa 
 

2º Lugar Diploma  y premio sorpresa 

3º Lugar Diploma  y premio sorpresa 

Crecimiento 5to, 6to, 7mo y 8vo 1º Lugar Diploma Parlante y premio sorpresa 

2º Lugar Diploma  y premio sorpresa 

3º Lugar Diploma y premio sorpresa 

Florecer 1EM, 2EM, 3EM y 
4EM 

1º Lugar Diploma Parlante y premio sorpresa 

2º Lugar Diploma  y premio sorpresa 

3º Lugar Diploma y premio sorpresa 


