
“El ARTE DE DAR LAS GRACIAS”

Bases Concurso de Pintura

El objetivo de este concurso de pintura es promover el bienestar en los

estudiantes, identificando y plasmando las emociones positivas. De esta manera

se invita a los y las estudiantes a participar de 7° Básico a 4° medio a reconocer y

plasmar la importancia de la Gratitud en nuestras vidas.

1. TEMA
“El ARTE DE DAR LAS GRACIAS ”

2. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los / las estudiantes del liceo Marta Donoso Espejo. Los
interesados deberán enviar registros del proceso y del trabajo final , al correo
convivencia@liceomartadonoso.cl

3. FORMATO
El soporte (lienzo, cartón piedra, hoja de block) dispuesto para la obra es de
20x30 cm.

4. TECNICA
Se puede utilizar en la elaboración de la obra acrílicos, óleos, acuarelas,
lápices pastel, colores y /o técnica mixta. Esto queda a elección de los
participantes.

5. FECHA DE LA CONVOCATORIA
A partir del día Martes 28 de Septiembre del 2021 en la plataforma del liceo se
invita a los y las estudiantes de la Comunidad Educativa a participar en el
concurso de pintura “ El ARTE DE DAR LAS GRACIAS”.

6. PLAZO PARA LA ENTREGA
El plazo para enviar los trabajos es hasta el día Jueves 28 de Octubre del 2021.

7. PRESENTACION
En el correo con la fotografía del proceso y del resultado final , deberá indicar
nombre completo, el título, curso al que pertenece.



8. JURADO
El jurado estará compuesto por los profesores de Artes visuales perteneciente
al Liceo Marta Donoso Espejo. La decisión del jurado será inapelable y los
resultados serán comunicados en la plataforma del Liceo, el Jueves 4 de
Noviembre. Además se publicarán los trabajos de los primeros tres lugares del
concurso de Pintura .
Los premios se entregarán en el establecimiento en cuanto las medidas sanitarias
lo permitan, se contactará a cada ganador.
Se premiará el 1º. 2º y 3º lugar .

9. EXPOSICION
Todas las obras serán expuestas durante una semana en la página web del Liceo
Marta Donoso Espejo.

10. PREMIOS.

1° LUGAR

Maletín Oleo + Set de 12 colores acrílicos + Lápices 12 colores + 1 bastidor
grande + 2 bastidores pequeños + 1 cartón entelado.

2° LUGAR
1 Block + 2 bastidores pequeños + 1 cartón entelado + Set de lápices 36 colores
1 set acrílico + 1 set de pinceles

3° LUGAR
1 Block + 1 cartón entelado + 1 caja de 24 lápices sharpie +60 lápices de colores

Correo al enviar los registro y el trabajo final: convivencia@liceomartadonoso.cl




