
 

 

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJOS DE 
LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

Las Fiestas Patrias no son sólo sinónimo de cueca, asados y empanadas. Claro, no todo 

es comer y bailar, pues también se puede jugar, en Chile existen juegos típicos que año 

a año cautivan a más adeptos para pasarlo bien con los amigos. 

 

TEMA: Juegos tradicionales en fiestas patrias 

Objetivos del Concurso: Incentivar a los estudiantes, expresar sus ideas a través de un 

dibujo de un juego típico de fiestas patrias.  

¿Cómo pueden participar?  

Las obras deben ser realizadas por estudiantes de nuestro colegio de pre kínder a 8° básico 

en dos categorías. 

¿Cómo se evaluarán los trabajos? 

 Los trabajos serán evaluados en dos categorías: 

 Primera categoría de pre kínder a 3° básico. 

 Segunda categoría de 4°  a 8 básico. 

Los trabajos deben ser realizados por los propios estudiantes, sin ayuda de los padres y/o 

apoderados. 

Si se detecta que los trabajos son copias, éstos automáticamente quedarán descalificados 

del concurso. Los autores/as de las obras se comprometen en garantizar que los trabajos 

enviados sean inéditos. Cada participante puede enviar solo una obra. 

¿Cómo pueden entregar los trabajos?  

Los trabajos deben ser entregados a las educadoras  y docentes de los cursos 

correspondientes.  

¿En qué consiste la preselección? 

Para facilitar la selección final, cada educadora y docente, deberá preseleccionar los 

mejores 2 trabajos por categoría, para que éstos sean enviados a la selección final de los 

jurados. 

¿Cuál es la técnica y soporte a utilizar? 

La técnica es totalmente libre, se podrán emplear las técnicas y materiales que sean 

preferidas por los participantes (se opta por el uso de lápices de colores, cera, grafito; 

pinturas como témpera o acuarela o cualquier otra que estimule la creatividad y búsqueda 

artística). 

En cuanto al soporte, se podrán utilizar todo tipo de hojas, siendo el tamaño máximo la hoja 

de block Nº99.- 

Al reverso de la hoja de block, deben consignarse los siguientes datos:  

• Nombres y Apellidos del estudiante participante 

 • Curso: 



 
• Número de teléfono del apoderado. 

 

¿Cuáles son los aspectos que se evaluarán en los trabajos?  

Los trabajos de los autores serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios:  

1. Creatividad.  

2. Coherencia entre la obra y la temática del concurso.  

3. Originalidad. 

4.- La técnica seleccionada de ocupar toda la hoja de block (soporte).  

Premiación: 

 Los premios por categoría serán:  

• 1° Lugar una medalla y diploma 

• 2° Lugar una medalla y diploma 

 • 3° Lugar una medalla y diploma 

El establecimiento organizará una Ceremonia de Premiación en la cual se entregará un 

reconocimiento a los tres primeros lugares de cada categoría.   

Las obras premiadas, serán publicadas en la página web del colegio www.redcrecemos.cl 

, junto al nombre de cada autor. 

¿Cuáles son las fechas establecidas para el Concurso?  

• Publicación de bases: lunes 20 de septiembre 2021 

• Recepción de trabajos: hasta el 25 de septiembre 2021 

• Selección de trabajos: 28 de septiembre 2021 

 • Ceremonia de Premiación: 30 de septiembre  2021 

¿Quién compone el jurado?  

Comité será el Equipo de gestión del establecimiento. 

¿Consultas e inquietudes?  

Cualquier duda y/o consulta que tengan los participantes sobre las bases y resultados de 

este concurso se sugiere contactar a las educadoras o docente, a través del correo 

institucional. 

 

http://www.redcrecemos.cl/

