
Estimados Padres y Apoderados:

Como Departamento de Expresión Artística, tenemos el agrado de invitarles a participar en este
reencuentro desde el arte, el que hemos titulado “Pinceladas pandémicas: una pausa desde el arte
para repensar el mundo”.

La invitación es a reflexionar en familia cuál es este nuevo mundo que soñamos y queremos luego
de este tiempo de pandemia. 

A continuación les compartimos las bases y quedan invitados a poder motivar a sus hijas e hijos. 

¿Quiénes participan?
Estudiantes de 1°a 4° básico del Colegio San José de Chicureo. 
La invitación es a conversar sobre el tema en familia, pero serán los niños y niñas  los que deben
realizar la obra.

¿Cuándo y dónde?
Cada estudiante realizará la obra en su hogar. El plazo que dispondrá para esto será desde el
lunes 27 de septiembre al lunes 11 de octubre. 
La recepción de los trabajos será el martes 12 y miércoles 13 de octubre. 

¿Qué deben realizar?
Cada niño y niña deben realizar una obra pictórica donde se vea reflejada la temática propuesta. 

¿Qué soporte y técnica utilizar?
Un bastidor de lino, algodón o cartón entelado. 
Puede elegir entre 3 medidas: 50 x 50 cm. | 50 x 60 cm. | 50 x 70 cm.
La técnica es la pintura acrílica, pero los participantes pueden integrar opcionalmente algún
material para destacar detalles del producto final utilizando materiales diversos. (Ejemplo: telas,
papeles diversos, semillas, etc)

¿Dónde se recepcionarán las obras?
Cada estudiante debe traer su obra y dejarla en su sala de clases. Estas serán retiradas
por las profesoras de Artes Visuales.



¿Dónde serán expuestas las obras?
Todas las obras serán expuestas en los pasillos del colegio, en el edificio de básica.
La exposición será del 14 al 27 de octubre. 

Retiro de obras 
Las obras serán entregadas a cada estudiante en su sala de clases durante la jornada escolar para
que luego sean llevadas a las casas. 

Agradeciendo su entusiasmo y participación. 

Se despide afectuosamente, 

Departamento de Expresión Artística. 

Descuento Librería Nacional
Librería Nacional otorga un 15% de descuento en las siguientes tiendas: (No incluye: textos
escolares - lapicería fina - tecnología - resmas - cartridge)
 

Vitacura 2
Dirección: Av. Vitacura 6459 / Vitacura
Horario: 

Lunes a Viernes de 10:00 a 20:00 Horas. 
Sábado 10:00 a 14:30 
Domingo CERRADO

Piedra Roja
Dirección: Av. Paseo Colina Sur 14500 - Local 158 / Colina
Horario: 

Lunes a Domingo de 09:30 a 19:00 Horas

Los Trapenses
Dirección: Av. José Alcalde Delano 10492 - Local 150 / Lo Barnechea
Horario:

Lunes a Domingo de 10:00 a 20:00 horas

Para hacer válido el descuento deberán informar en caja que vienen del Colegio San José de
Chicureo y que participan en esta actividad.

¿Cómo identificar cada obra?
Cada obra debe venir con los datos personales del estudiante. Se adjuntará una ficha que debe
ser impresa y luego pegada en la parte posterior del bastidor. 
También, es importante que el nombre, curso, y título se escriban con plumón en la madera del
bastidor. (Parte posterior) 

Nombre completo:
Curso:
Título de la obra:
Argumentación: Reseña de la idea que se desarrollo en la pintura.


