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BASES SEGUNDO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR

“CUIDANDO EL MEDIOAMBIENTE EN FAMILIA”

I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO

El cambio climático nos está recordando día a día el daño que le hemos causado a
nuestro ecosistema. Es debido a esto la importancia de educar sobre todo a las nuevas
generaciones acerca del cuidado de nuestro planeta, generando hábitos y conductas positivas que
ayuden  a preservarlo.

La pandemia vivida, permitió que el planeta tenga un respiro, sin embargo es
importante estar pendiente de los daños ambientales que sigue sufriendo y el cómo poder
revertirlos, para evitar así, el Cambio Climático, la extinción de especies de flora y fauna, y otros
fenómenos que tanto afectan los ecosistemas y el lugar en que habitamos y nos  relacionamos.

Uno de los desafíos de la nueva educación es enseñar en lo empírico, utilizar la
naturaleza como medio de aprendizaje y no tan solo como objeto de estudio apuntando hacia la
educación ambiental, reconociendo que esta, corresponde a un proceso de aprendizaje que
facilita la comprensión de las realidades del medioambiente y del proceso sociohistórico que ha
conducido a su actual deterioro. (Alea y Jaula, 2005, p. 299).

II. OBJETIVOS DEL CONCURSO

- Desarrollar un concurso fotográfico escolar que permita a la comunidad educativa reconocer y
valorar el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, considerando la pertenencia cultural y
territorial.

- Invitar a las y los estudiantes de los diferentes niveles a compartir cómo cuidan su entorno junto
a su familia a través de la fotografía, de forma que les permita reconocer y capturar la riqueza
presente en la diversidad cultural de las personas, objetos y expresiones diversas que componen
nuestro medio ambiente natural, social y cultural.

III. CONVOCATORIA

El Departamento de Ciencias y sus profesores, invitan a participar del 2do Concurso
de Fotografía Escolar “ Cuidando el medio ambiente en familia” cuyo objetivo apunta a
reconocer y valorar el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, considerando la
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pertenencia cultural y territorial.

El concurso consiste en capturar la riqueza de la protección y cuidado del medio
ambiente, presente en la diversidad natural y cultural de las personas, objetos y otras expresiones
que componen nuestro medio ambiente, a través de actos que fomentan el espíritu santamartino .

Las fotografías deben registrar al estudiante y su familia (evitando rostros) en un
paisaje, ecosistema u otros, destacando la conservación del sitio y acciones que permitan
conservar el medio ambiente.

El Concurso está dirigido a estudiantes pertenecientes al establecimiento que se
encuentren  cursando desde pre kinder  a 3° Medio.

Habrán tres categorías:

- Enseñanza Básica Primer Ciclo: Pre- Kínder a 4° Básico
- Enseñanza Básica Segundo Ciclo: Alumnos/as de 5° a 8° básico
- Enseñanza Media: Alumnos/as de 1° a 3° año de enseñanza media

IV. REQUISITOS GENERALES

a. Cada participante podrá participar con una (1) fotografía en color o escala de grises,
SOLO formato impreso.

b. Se podrá participar con fotografías tomadas por cámaras o celulares, a excepción de
aquellas que hayan sido objeto de cualquier tratamiento digital de postproducción. Las
fotografías se deben presentar sin marco (Sin filtros u otros)

c. Las fotografías deben ser inéditas y originales

d. La fotografía deberá reflejar la acción del cuidado del medio ambiente.

e. Las fotografías deben ser entregadas de forma impresa cumpliendo los siguientes
requisitos de formato de 13 x 18 cm en papel fotográfico glosy o mate.

f. Las fotografías deben ser entregadas a:

- Primer Ciclo: Educadoras de Párvulo (Pre- Kínder y Kínder) y Profesora María Varas
- Segundo Ciclo: Elizabeth Barraza
- Enseñanza Media: Yamila Nahuelpán

g. Las fotografías deben ser entregadas IMPRESAS en un sobre de papel, con la
siguiente  información:

mailto:yamila.nahuelpan@santamartaosorno.cl
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- Nombre o título de la fotografía
- Nombre del autor (nombre y dos apellidos)
- Edad del autor y curso al que pertenece.
- Correo electrónico y número telefónico (si lo tuviese, para contactar en caso de ser
seleccionado)
- Indicar el día y hora en que fue registrada la fotografía.

V. PLAZOS

Las fotografías se recibirán hasta las 11:00 horas del día VIERNES 02 de
DICIEMBRE de 2022, a las encargadas correspondientes a cada Ciclo. Las fotografías
entregadas en fecha y  hora posterior al plazo establecido serán declaradas inadmisibles.

VI. PREMIOS

Los premios en cada categoría son los siguientes:

Categoría Enseñanza Básica Primer Ciclo Pre- kínder a 4 ° Básico:

a. Primer Lugar
b. Segundo Lugar
c. Tercer lugar

Categoría Enseñanza Básica Segundo Ciclo 5° a 8° Básico:

a Primer Lugar
b. Segundo Lugar
c. Tercer lugar

Categoría Enseñanza Media:

a. Primer Lugar
b. Segundo Lugar
c. Tercer lugar

VII. LICENCIA DE USO DE LAS OBRAS

Por el sólo hecho de participar en el presente concurso, los postulantes autorizan de
manera irrevocable y gratuita el uso de las obras para difusión del Concurso y exhibición pública
de  ellas, sin fines de lucro.


