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                                                  DEUTSCHE SCHULE LA SERENA 
 

 

BASES CONCURSO DIBUJO Y FOTOGRAFÍA 
“FIESTAS PATRIAS… ¿EN CUARENTENA?” 

 
ASPECTOS GENERALES. 
 
Como una forma de conmemorar un nuevo aniversario patrio, el Colegio Alemán de La Serena ha organizado el 
concurso de Dibujo y Fotografía “Fiestas Patrias… ¿en cuarentena?”, cuyo objetivo es rescatar nuestro 
patrimonio natural y cultural, con el sello DSLS.  

 
1) DIBUJO Y PINTURA.  
 
Requisitos: 
• Podrán participar en el Concurso: estudiantes, apoderados y funcionarios del Colegio Alemán de La Serena.  
 
Obras: 
• Las obras deben ser originales realizada por el estudiante, apoderado o funcionario y no haber sido 

expuesta, publicada o premiada en otros concursos. 
• El tema  (flores, plantas o animales de la región de Coquimbo) y la técnica  de libre elección (dibujo/ 

pintura/ collage/ técnicas mixtas) 
• Dimensiones; hoja de block de dibujo tamaño 1/8 (37.7x 27 cm.) 
 
Envío de obras: 
• Para participar se deberá enviar una fotografía de su obra a la dirección del correo electrónico 

concurso2020@dsls.cl adjuntando la ficha técnica de su obra que incluya título, técnica, nombre completo 
del autor, curso. 

 
Plazo de recepción: 
• Podrán participar todas las obras recibidas desde el 7 al 21 de septiembre a las 11.30 hrs., ambas fechas 

inclusive.  
 
Categorías: 
• Pre escolar  
• Primer Ciclo Básico (1° a 4° Básico) 
• Segundo Ciclo Básico (5° a 8° Básico) 
• Enseñanza Media (I° a IV° Medio) 
• Apoderados  
• Funcionarios. 
 
Obras premiadas: 
• Serán premiadas las tres mejores obras por categoría 
 
Exposición de las obras: 
• Las obras serán expuestas en la página web del Colegio Alemán de La Serena durante el mes de octubre.  
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2) FOTOGRAFIA.  
 
Requisitos: 
• Podrán participar en el Concurso: familias y funcionarios del Colegio Alemán de La Serena.  
 
Fotografías: 
• Las fotografías familiares deben ser originales realizada por las familias DSLS o funcionarios y no haber sido 

expuesta, publicada o premiada en otros concursos. 
• Los participantes deberán enviar una fotografía que retrate una celebración familiar en el contexto de 

Fiestas Patrias de años anteriores. Pueden ser fotografías antiguas o más recientes.  
 
Envío de fotografías:  
• Para participar, deberá enviar su fotografía a la dirección del correo electrónico concurso2020@dsls.cl 

adjuntando la ficha técnica que incluya título, año, breve descripción (no más de dos líneas), apellidos de la 
familia, cursos (en caso que sean familias de estudiantes). 

 
Plazo de recepción: 
• Podrán participar todas las obras recibidas desde el 7 al 21 de septiembre a las 11.30 hrs., ambas fechas 

inclusive.  
 
Categorías: 
• Familias DSLS. 
• Familias de funcionarios. 
 
Fotografías premiadas: 
• Serán premiadas las tres mejores obras por categoría.  
 
Exposición de las obras: 
• Las obras serán expuestas en la página web del Colegio Alemán de La Serena durante el mes de octubre. 
 
 
JURADO 
 

 Nancy Iriarte Araya. Profesora normalista, artista visual y ceramista, cuenta además con el grado de magíster 
en Ciencias de la Educación. Ha sido líder en La Serena de la organización Educadores por el Arte (Educarte) 
y ha tenido una larga trayectoria como académica en distintas casas de estudio de la capital regional. 

 

 Alex Garrido Tapia. Arquitecto. Ex Presidente del Cabildo Patrimonial de La Serena. Consejero Ciudadano del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo.  

 

 Jessica Díaz A. Integrante de la Corporación Colegio Alemán de La Serena 
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