


    A través de un concurso de dibujo e ilustración,
queremos invitar a todos/as los/as   estudiantes a
ser parte del proceso de difusión y promoción de
nuestros protocolos de seguridad para el retorno
seguro a clases y a plasmar con imaginación y
entusiasmo, las diversas normas que debemos seguir
y respetar para cuando regresemos presencialmente
a nuestras aulas.  

Para ello, los/las estudiantes podrán inspirarse en
nuestros diversos protocolos existentes en nuestro
Plan de Retorno Seguro disponible en la página web
www.amazinggracels.cl, y en los videos que
diariamente estaremos compartiendo en redes
sociales. 

Les invitamos a participar enviando sus creaciones.
Las piezas ganadoras serán utilizadas para elaborar
afiches de difusión en el colegio y serán parte del
proceso de diagramación de nuestro Plan Retorno
Seguro 2021.



BASES DEL CONCURSO.
                              
1. Podrán participar todos/as los/las alumnos/as del
establecimiento del colegio Amazing Grace English School
La Serena, en las categorías prebásica, educación básica y
media.
  
2. Se premiará al Primer Lugar en cada categoría y el
jurado podrá escoger menciones honrosas. 
 
3. Los/as alumnos/as solo podrán concursar con una sola
obra debiendo ser inéditas y únicas para el concurso.
 
4. Técnica: podrán presentar dibujos e ilustraciones en
formato digital o manual, las cuales pueden ser en color o
blanco y negro, con técnica libre. 
 
5.  Formato bidimensional: tamaño carta u oficio.
 
6.  Envío de la obra: todas las obras participantes deberán
ser enviada a través de una fotografía digital (cámara
fotográfica o celular) de buena calidad de imagen, con
una resolución no menor a 2000 pixeles en su lado más
largo y ancho al correo: concurso@amazinggracels.cl,
indicando en el email el nombre del alumno/a y curso, y la
autorización del apoderado adjunta a las bases. 
 



Propuesta: Corresponde a cómo desarrollas la idea
que quieres expresar.
Técnica: Son procedimientos o recursos que se mezclan
en la creación.
Temática: Si aborda o no el tema central propuesto.

7. El periodo de recepción de las obras comienza desde el
día martes 1 y finaliza el domingo 6
de diciembre, hasta las 23:59 horas del mismo día de
manera impostergablemente.

8. El jurado oficial será integrado por Mr. Marcelo
Faúndez (encargado Departamento de Artes), Mr. Andrés
Morales, Inspector General y Miss Pamela Arancibia,
Directora Académica, quienes seleccionarán el Primer
Lugar por cada nivel.

9. Es importante tomar en cuenta que las obras serán
evaluadas, tomando en consideración los siguientes tres
puntos:

10.   El comunicado del primer lugar en cada categoría, se
dará a conocer el día lunes 7 de diciembre a las 20:00 hrs.
a través de redes sociales.



11. Todas las obras ganadoras y menciones honrosas
participarán dentro de la publicación del Plan de retorno
seguro 2021 de Amazing Grace La Serena, y podrán ser
utilizadas para afiches o material gráfico de difusión.

12. Las Bases del Concurso se encontrarán a disposición de
los interesados en la página web del Colegio Amazing
Grace, English School, La Serena www.amazinggracels.cl




