
BASES CONCURSOS PRIMAVERALES IPE 2019 

Los Concursos Primaverales IPE 2019 son organizados por el Centro de Alumnos 

en conjunto con el Centro de Padres del Colegio Instituto Presidente Errázuriz con 

el afán de promover el desarrollo creativo de nuestra comunidad expresados en tres 

áreas del arte: Fotografía, Literatura y Pintura 

Las siguientes bases rigen para los cursos de Fotografía, Cuentos-Cómic-Poesía y 

Murales, donde pueden participar de forma individual y colectivamente todos los 

alumnos desde PreKinder hasta Cuarto año de Enseñanza Media. La segmentación 

de los curso será de la siguiente forma para todos los tres concursos: 

1.- Pre-Kinder a Cuarto Básico. 
2.- Quinto a Octavo Básico. 
3.- Primero Medio a Cuarto Medio. 
 
Los concursos comienzan a regir desde la fecha en que se publican las presentes 
bases. 
  
I.- CONCURSO FOTOGRAFÍA 

Tema: Primavera en Santiago, la cual podrá mezclar los conceptos de la primavera, 

naturaleza y Ciudad. 

Participantes: Todos aquellos que se encuentren inscritos como alumnos regulares 

del Instituto Presidente Errázuriz. 

Fotografía:  

 Las imágenes deberán ser originales, no haber sido presentadas en otros 
concursos y deben ser fotografías obtenidas por el alumno.  

 Las fotografías se presentarán impreso en papel fotográfico.  

 El tamaño mínimo de las fotografías presentadas debe ser de  15x21cm. 

 Quedaran fuera de concurso, aquellas fotografías que se encuentren retocadas 
por algún medio digital o editor fotográfico (Paint, Photoshop, Gimp, etc), 
tampoco se aceptaran efectos fotográficos (apertura de foco, etc). 

 Cada participante podrá presentar una fotografía. La cual debe estar 
relacionada con el tema del concurso. 

 Puede usarse cualquier instrumento que permita sacar fotografías, ya sean 
máquinas fotográficas, cámaras de video y celulares. 

 
Presentación y Envío: 
Los plazos de envío de fotografías empezara a regir el lunes 30 de septiembre hasta 
el día jueves 3 de octubre. En horario de 8:00 a 13:00 horas.  
Lugar de entrega: Los sobres deben ser entregados al Profesor o Profesora Jefe 
del curso al cual pertenece el alumno. 
 
La fotografía deberá ser entregada en sobre cerrado 
 



 
Al interior del sobre debe entregarse una hoja con los siguientes datos 
 
 Título de la obra. 
 Nombre y apellidos del autor. 
 Curso. 
 Teléfono de contacto. 
 
 
II.- CONCURSO POESIA - CUENTO – CÓMIC. 
 
Tema: Libre y original. 

Participantes: Todos aquellos que se encuentren inscritos como alumnos regulares 

del Instituto Presidente Errázuriz. 

Cada alumno deberá elegir solo una disciplina en la cual participara (Poesía, 
Cuento, Cómic).  
 

- Poesía: 

 El formato de la poesía es libre, puede ser prosa o rima. 

 Solo puede presentarse un poema. La extensión mínima es de 20 palabras 
y la extensión máxima es de 500 palabras. 

 Debe ser escrito en computador tipo de letra Arial, tamaño 12. 

 Si se presentan más de una hoja estas deben estar corchetadas (Las hojas 
deben entregarse unidas).  

 

- Cuento o Comic:  
 

 Debe ser entregado; impreso, escrito en pc o dibujado a mano, puede ser en 
blanco y negro o a color. 

 Cada cuento o comic debe tener una extensión de mínima de 2 hojas y 
máximo 6 hojas, tamaño carta, dibujado o escrito por una cara de la hoja. Si 
es más de una hoja debe entregarse corcheteado (Las hojas deben 
entregarse unidas).  

 Debe ser escrito y/o dibujado por el alumno. 

 Serán sancionados aquellas poesías, cuentos o cómic, que sean copiados 
(no originales) y que contengan groserías o dibujos que no cumplan con los 
estándares del colegio. 

 
Presentación y Envío: 

 
Los plazos de envío de fotografías empezara a regir el lunes 30 de septiembre hasta 
el día jueves 3 de octubre. En horario de 8:00 a 13:00 horas.  



Lugar de entrega: Los sobres deben ser entregados al Profesor o Profesora Jefe 
del curso al cual pertenece el alumno. 
 
El comic o cuento debe ser entregado en sobre cerrado, con una hoja adicional con 
la siguiente información. 
 
 Título de la obra. 
 Nombre y apellidos del autor. 
 Curso. 
 Teléfono de contacto. 
 
 

III.- CONCURSO MURAL 
 
Tema: Primavera en Santiago, la cual podrá mezclar los conceptos de la primavera, 
naturaleza y Ciudad.  
 
Participantes: El trabajo debe ser colectivo. Se presentaran por curso. Todos los 

participantes deben estar inscritos como alumnos regulares del Instituto Presidente 

Errázuriz. 

Mural: Debe ser de medidas de 1,0 m de alto y de 4 m de largo. 
El lienzo puede ser de papel, tela, madera, u otro material que pueda ser 
manipulado y de fácil traslado. 
Los materiales a utilizar son de libre disposición, pinturas, artículos desechables, 
fotografías, colage, técnica libre, etc. 
 
Presentación y Envío: 
 
Los plazos de envío de fotografías empezara a regir el lunes 30 de septiembre hasta 
el día jueves 3 de octubre. En horario de 8:00 a 13:00 horas.  
Lugar de entrega: Los murales deben ser entregados al Profesor o Profesora Jefe 
del curso al cual pertenece el curso que participa. 
 
El mural deberá tener un recuadro con la siguiente información 

 
 Título de la obra. 
 Nombre y apellidos de los participantes. 
 Curso. 
 Teléfono de contacto. 
 
 

PREMIACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES: 
 

El jurado serán personas competentes en las disciplinas de la literatura, y la 
fotografía y/o en el ambito artístico e serán integrantes de nuestra comunidad 
educativa. El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del 



presente concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con 
su mejor criterio.  
 
El fallo del jurado será hecho público el día 12 de octubre de 2019 en la 

celebración del la Fiesta de la Primavera 2019. 

Para cada disciplina se realizara premiación por segmentación de cursos, 
premiando el primer lugar y 2 menciones honorarias, quedando de la siguiente 
manera: 
 
Primer lugar:       $ 40.000 
1era Mención Honorífica:  Premio IPE 
2da Mención Honorífica:   Premio IPE  
 
 
El valor del premio en dinero será entregado en formato de Gifcard por el monto 
total del premio obtenido. Para los concursos de fotografía y literatura el premio será 
entregado de forma individual al ganador. Los premios del concurso de murales 
serán entregados a la directiva del curso participante. 
 
Todas las consultas pueden ser dirigidas a:  
 

 Luis Fraczinet 
Coordinador Concurso Primaveral. 
Fono: +569 92624757 

Mail: lfraczinet@gmail.com  
 
Fernando Flores  
Director Concurso Primaveral 
Fono: +569 98424116 
Mail: ffm_flores@hotmail.com 
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