
 

Departamento de Ciencias y Medioambiente 
BASES 1º CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO 
“Concurso: ENFOCANDO LA NATURALEZA” 

 Objetivo General  
Acercar, estimular y motivar a la comunidad escolar, a través de la expresión 

artística, lo importante que es tener y realizar un uso responsable de los recursos 
naturales de la Naturaleza. 

Objetivo específico 1  
 Potenciar la participación activa de estudiantes en actividades culturales, 
artísticas y ciudadanas. 

Objetivo Específico 2  
Incentivar una conciencia pública de cambios de actitud para una conducta 

responsable sobre la importancia y uso responsable de los recursos de la Naturaleza. 

1.- Participantes  
Podrán participar los alumnos/as pertenecientes al establecimiento educacional 

Masters College Valdivia, desde Pre-kinder a 4to básico. 

2.- Tema 
El concurso “Enfocando la Naturaleza”, consiste en expresar a través de 

dibujos, su forma individual de representar la naturaleza y su biodiversidad. 

3.- Requisitos generales 
● Cada participante podrá entregar su dibujo en un hoja de block chico 

tamaño 26,5 x 21 cm u hoja tamaño A4 (hoja de oficio). 
● Los dibujos deben ser inéditos y no pueden estar participando o haber   

participado de otro concurso de similares características.  
● El dibujo deberá reflejar la relación de los elementos de la naturaleza de 

manera coherente. (por ejemplo, no mezclar estaciones del año). 
● Los dibujos no deben tener marco.  
● El dibujo no debe tener espacios en blanco. 



4.- Entrega  
● Los dibujos deberán ser entregados al docente Felipe Valenzuela Quijón. 
● El dibujo debe ser entregado hasta el día 22 de junio a las 16:00 hrs. 
● El dibujo debe tener: NOMBRE Y APELLIDO, CURSO. 

5.- Premios  
● Se premiará a los dibujos que cumplan con los requisitos de una pauta  

Los premios a los dibujos ganadores serán los siguientes: 

1º lugar: kit de siembra - planta  
2º lugar: kit de siembra - planta 
3º lugar: kit de siembra - planta 
  

Los evaluadores de los dibujos serán: el departamento de ciencias.  

6.- Derechos sobre las obras 
El colegio Masters College podrá hacer uso de los dibujos finalistas para los 

fines que estime conveniente (volantes, material corporativo, exposiciones, calendarios, 
etc.).  

7.- Premiación   
Se comunicará a los ganadores mediante llamado telefónico, correo electrónico 

y además una publicación en la página oficial de facebook del establecimiento el día 29 
de junio del presente año. 
   


