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CONCURSO ESCOLAR DE FOTOGRAFÍA “Mi lugar favorito de la escuela” 

             Con motivo de la presentación del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2023, 

realizado durante la gestión de la Alcaldesa Srta. Erika Martínez Osorio, la Corporación Municipal 

de San Miguel, a través de la Dirección de Educación, invita a los y las estudiantes de 

nuestros establecimientos municipales a participar en el Concurso Escolar de Fotografía 

“Mi lugar favorito de la escuela” 

Esta actividad busca promover la gran riqueza y visión de nuestros y nuestras estudiantes 
expresada a través de la sensibilidad con que observan en sus establecimientos educativos, 
plasmando los lugares favoritos de las escuelas o liceos en relación a la educación pública, 
espacios en los que comparten una gran cantidad de tiempo y que se vuelven los sitios de 
socialización que contribuyen a la formación integral y desarrollo autónomo de niñas, niños, 
jóvenes, adolescentes y adultos. Por esta razón, como Dirección de Educación de San Miguel 
abrimos esta convocatoria como parte de nuestra labor de fomento y promoción de las 
culturas, artes y espacios territoriales en nuestra comuna. 
 
Inicio de convocatoria: lunes 26 de septiembre de 2021 
Plazo de entrega: jueves 13 de octubre de 2021, hasta las 17:00 horas. 
Lugar de entrega: correo electrónico, vcarrascopinto@corporacionsanmiguel.cl  
  

¡REVISA TODOS LOS DETALLES DE ESTE INÉDITO CONCURSO Y PARTICIPA! 
 
OBJETIVO. 
 
Experimentar y expresar  con el lenguaje fotográfico los lugares favoritos de las escuelas y 
liceos de las y los estudiantes de la Corporación Municipal de San Miguel, valorando el 
patrimonio cultural de su comunidades educativas, aportando a su cuidado y sentido de 
partencia. 
 
 
CONDICIONES DE FORMATO. 
 
Tipo: Fotografía  
La temática del concurso es la libre en donde los y las estudiantes   puedan apreciar los 
espacios de las escuelas y/o liceos  contemplando medios de expresión  a través del lenguaje 
fotográfico.  
 
Técnica: Libre.  
Materiales: cámaras fotográficas de teléfonos celulares o de otros medios.  
Soporte y dimensiones: pueden ser fotografías horizontales o verticales.  
Modalidad de presentación:  formato digital, full HD. 
 
CATEGORÍAS DE PREMIACIÓN. 
 
Todos los trabajos recibidos serán ordenados en tres categorías: 

▪ Categoría Primer ciclo básico: De 1° a 4° año. 
▪ Categoría Segundo ciclo básico:  De 5° a 8° año.  
▪ Categoría Enseñanza Media y Educación de Jóvenes y Adultos: Primero a Cuarto   

medio - 1° ciclo y 2° ciclo.     
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PREMIOS. 
Para cada categoría se entregarán los siguientes premios por lugar: 
 

Categoría 1° Lugar  2° Lugar 3° Lugar Mención Honrosa 

Enseñanza 
Básica, 1° ciclo 

1° a 4° 

Galvano 
  

Tablet 

Galvano 
 

parlantes 

Galvano 
 

audífonos 

Galvano 
 
 

Enseñanza 
Básica, 2° ciclo 

5° a 8° 

Galvano 
  

Tablet 

Galvano 
 

parlantes 

Galvano 
 

audífonos 

Galvano 
 
 

Enseñanza 
Media 1° a 4°, 

Jóvenes y 
Adultos 1° y 2° 

ciclo 

 
Galvano 

 
Tablet 

 
Galvano 

 
Parlantes 

 
Galvano 

 
audífonos 

 
Galvano 

 
 

 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Pueden participar las y los estudiantes de Enseñanza Básica de 1° ciclo, 2° ciclo, Enseñanza 

Media y Educación de jóvenes y adultos de todos los establecimientos educacionales 

municipales de San Miguel, en forma individual. 

Las fotografías deben ser entregadas a los profesores jefes de cada nivel, para que puedan 

ser derivadas a la Dirección de Educación en formato digital, a través de correo electrónico 

vcarrascopinto@corporacionsanmiguel.cl  

Las imágenes deben ser guardadas con el nombre, apellido y curso. Ejemplo: Luis_pardo_8A 

 

PRESELECCIÓN  

● Equipo Técnico DIREDUC  

 

COMISIÓN EVALUADORA. 

Estarán a cargo de evaluar las imágenes:  

▪ Srta. Marjorie Cuello Araya, Secretaria General, CMSM 

▪ Sr.  Jimmy Esparza Venegas, Director de Educación CMSM 

▪ Srta . Carolina Hidalgo, Directora Cultura CMSM 

▪ Srta. Silvia Guerrero, Realizadora Audiovisual CMSM 

EVALUACIÓN. 

▪ Se utilizará rúbrica para asignar puntajes en la revisión de los trabajos presentados, 

la que se adjunta en este documento. 

▪ La decisión del jurado será inapelable y podrá, si así lo considera, declarar premios 

desiertos o entregar menciones honrosas.  

FECHAS IMPORTANTES.  

▪ Publicación de las bases: 26 de septiembre de 2022. 

▪ Recepción de las obras:  13 de octubre de 2022, hasta las 17:00 hrs. 

▪ Resultados del concurso: 19 de octubre de 2022, se comunicará a los ganadores 

mediante correo electrónico y al Director o Directora del establecimiento 

educacional. 

▪ Premiación de ganadores por categorías: 10 de noviembre de 2022, hora por 

confirmar. 

 



 

 
 

Dudas y/o consultas.  

▪ Correo electrónico:  
vcarrascopinto@corporacionsanmiguel.cl 

mnunezc@corporacionsanmiguel.cl 

▪ Asunto: Concurso Fotografía  

▪ Teléfono: 227189320 

 

DIVULGACIÓN Y EXPOSICIÓN.  

Las obras ganadoras por cada categoría serán utilizadas en el Plan Anual de Desarrollo 

Educación Municipal, PADEM, además serán expuestas el día de la premiación en la Casa 

de la Cultura (CAVA).  

Los organizadores se reservan el derecho de reproducir, imprimir o publicar una o todas las 

obras seleccionadas, para difusión sin fines de lucro, sin que ello implique el pago de 

honorarios a sus autores.  

ALGUNAS CONSIDERACIONES: 

Es muy importante para participar que tengas en consideración los siguientes aspectos: 

▪ No copiar ideas de trabajos publicados en internet. 

▪ No colocar logos 

▪ No usar fotos o imágenes impresas como parte del trabajo. Es necesario 

respetar el derecho de imagen.  

▪ Idealmente la fotografía debe identificar la temática solicitada. Cualquier 

imagen que no tenga referencias directas al tema, no será considerada. 

 

Se recomienda a los profesores y profesoras que organicen el concurso en sus 
establecimientos como una actividad académica de sus respectivas asignaturas y 
cursos, no es necesario preseleccionar los trabajos a enviar, pueden hacer llegar todos 
los trabajos realizados. 
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