BASES IX CONCURSO DE PINTURA. “EN FAMILIA PINTANDO EN EL SAN JOSÉ”

Tema: Diversidad – Inclusión.
Septiembre 2019
Estimados Padres y Apoderados:
Como Departamento de Expresión Artística, tenemos el agrado de invitarlos a participar en el IX Concurso de Pintura “En Familia
Pintando en el San José”, a realizase el día sábado 28 de septiembre en el comedor del colegio.
A continuación les enviamos las bases del concurso y quedan cordialmente invitados a participar.
1.
¿Cuándo y dónde?
El concurso se realizará el día sábado 28 de septiembre desde las 9:45 hasta las 13:30 hrs; en el comedor del colegio.
2.
¿Quiénes participan?
Estudiantes de 1°a 4° básico del Colegio San José de Chicureo, en compañía de un familiar (padre, madre, abuelo/a, tío/a, hermano/a, primo,
etc.); y docentes, administrativos y auxiliares junto a su hijo/a que curse entre 1° y 4° básico de esta u otra institución educativa.
3.
¿Qué deben realizar?
Cada niño y niña deben realizar una obra pictórica in situ, esto en compañía de un familiar que lo motivará en su proceso de creación,
plasmando el tema a trabajar. (Diversidad – inclusión)
4.

¿Qué soporte y técnica utilizar?
Un bastidor de lino o algodón o cartón entelado.
Puede elegir entre dos medidas: 50 x 50 cm.
50 x 60 cm.
50 x 70 cm.

La técnica es pintura acrílica. Los participantes pueden integrar opcionalmente algún material para destacar detalles del producto final
utilizando materiales diversos.
5.
¿Cuánto tiempo disponen los participantes?
El trabajo se debe comenzar y finalizar el mismo día 28 de septiembre entre las 10:15 y 12:30 hrs. Sugerimos llegar un poco antes de las
9:45hrs., para preparar el espacio de trabajo, retirar la tela y así aprovechar el tiempo de creación. A las 10.00 hrs se realizará la inauguración y
motivación para el proceso de creación.
6.
¿Cómo hacer efectiva la inscripción?
A modo de inscripción se debe hacer llegar el soporte, con nombre y apellido de ambos participantes escritos al reverso de la tela o cartón (no
en el plástico).
La recepción de éste será exclusivamente los siguientes días en la Oficina del Departamento de Expresión Artística (3er. Piso. Edificio de
enseñanza Básica.)
Desde el martes 3 de septiembre al viernes 13 de septiembre desde las 7:45 a 8:00hrs.
Miércoles 4 y 11 de septiembre de las 13:00 a las 13:20hrs.
La comisión organizadora guardará las telas numeradas hasta el día del concurso, y se hará entrega inmediata del comprobante de inscripción.
De no realizarse la entrega del soporte durante el tiempo definido, no podrá participar del concurso.
IMPORTANTE: Mencionando que serás participante del Concurso de Pintura del Colegio San José de Chicureo , obtendrás un 15% de
descuento en los materiales de arte y manualidades en Librería Nacional, en las tiendas de Piedra Roja, Los Trapenses, La Dehesa y Vitacura.
((No aplica tecnología)
7.
¿Qué materiales deben traer los participantes?
Acrílicos de diversos colores, pinceles, vaso plástico, delantal y su atril.
También puede traer otros de su agrado: pastel graso, médium, papeles, materiales diversos, etc.
El colegio cuenta con cierta cantidad de atriles (son limitados, 20 por cada categoría.), al momento de la inscripción deberán confirmar si traerá
o necesitará uno.
8.
¿Qué materiales dispondrá el departamento de Artes Visuales para los participantes?
Vasos plásticos, paños y papel absorbente, mezcladores.
9.

¿Cuáles son las categorías de participación?
1era Categoría: 1° y 2° básicos.
2da Categoría: 3° y 4° básico.

En cada categoría se premiará al 1 °, 2° y 3° lugar y menciones de honor auspiciados por Librería Nacional.
También habrá un Stand de Librería Nacional el mismo día del concurso, que proveerá de materiales adicionales, menos el soporte.
10. Este año invitamos a los seleccionados del concurso a formar parte de nuestra galería exponiendo los trabajos en forma permanente en el
colegio.
Auspicia
Agradeciendo su entusiasmo y participación

Departamento de Expresión Artística.

