
Bases “1era. Jornada de Creación Plástica, para alumnos/as  de  I° a  IV° medio.  ” 

“Muralismo y graffiti  en el San José” 
 

                                                      Tema: Medio Ambiente y Sustentabilidad.  
 
Estimados/as  estudiantes de I° a IV°: 

 
Como Departamento de Expresión Artística, tenemos el agrado de invitarlos/as a participar de la 
1era. Jornada de Creación Plástica a realizarse el día sábado 31 de agosto en las dependencias del 
colegio.  
 

A continuación les enviamos las bases de la jornada: 
 

1. ¿Cuándo y dónde? 
La “Jornada de Creación Plástica” se realizará el día sábado 31 de agosto  desde las 8:45 hasta las 
13:30 hrs. en  las dependencias del colegio 

 
2. ¿Quiénes participan? 
Alumnos/as de I° a IV° medio del Colegio San José de Chicureo. 

 
3. ¿Qué deben realizar? 

 
 La jornada consiste en participar de una mañana trabajo en torno a conocimientos básicos del arte  
callejero  principalmente el mural y el grafiti, donde trabajaremos en torno al tema medio ambiental y 
la sustentabilidad  para crear una obra colectiva entre todos los participantes.  
 

4. ¿Cómo hacer  efectiva  la  inscripción? 
 
 La inscripción será en parejas. Estas parejas pueden ser del mismo o distintos cursos.  
 Al momento de inscripción cada pareja debe presentar un boceto desde la temática planteada, este 
debe ser presentado en una hoja de block de 1/8 con el diseño propuesto contemplando el color.  
  
Materiales de inscripción por parejas:  
- Boceto 
- 2 brochas de 5cm 
- 3 botellas plásticas 
- 2 pinceles de n°20 
- papel de diario.  
 

5. ¿Dónde inscribirse? 
 

Todos los materiales y el boceto deben ser entregados en la Oficina del Departamento de Expresión  
Artística (3er. piso, edificio de enseñanza básica) , estos deben venir debidamente identificados en 
una bolsa con el nombre y curso de los/as participantes.  

 
6. ¿Qué días están destinados para la inscripción? 

 
 Desde  el  lunes 12 al miércoles 21 de agosto desde las 7:45 - 8:00hrs. y en las clases de artes 
visuales.  

 
 
 Recuerda traer para el día de la actividad un delantal o ropa posible de manchar.  
 
 Actividad con cupos limitados de inscripción.  
 
 
 
Los/as esperamos 
Departamento de Expresión Artística 
 

 
 
 

 

 



 Referencias:  

 

http://www.callegeo.cl/artists 

https://www.instagram.com/carolkalfu/?hl=es-la 

https://www.flickr.com/photos/tellygacitua/ 

https://www.claudiagonzalez.cl/cgg/ 

https://artsandculture.google.com/asset/charquipunk-la-robot-de-madera-coghlan-buenos-aires-

2010/jQHTrXsAzxY2PA 

www.ecostypo.cl 

https://buenosairesstreetart.com/2011/10/25/interview-with-charquipunk-and-la-robot-de-madera/ 

https://www.flickr.com/photos/enlaraya/ 

https://www.endemico.org/entrevistas/charquipunk-muralismo-vs-museo/ 

https://www.facebook.com/madeinjuanaperez/ 
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