
 

 

	BASES	CONCURSO	DE	FOTOGRAFÍA			

RED	SEG	60	AÑOS	

ESCUELA	VENANCIA	LEIVA	-	CHILEAN	EAGLES	COLLEGE	LA	FLORIDA	–	POLITECNICO	ALEMAN	ALBERT	
EINSTEIN	–	ESCUELA	CAMPOS	DE	MAIPU	–	CHILEAN	EAGLES	COLLEGE	LA	CISTERNA.	

	

INTRODUCCIÓN	

Con motivo de la conmemoración de los 60 años de la fundación del primer colegio de la Red SEG, el área de 
Asuntos Estudiantiles, convoca a un evento de recuperación histórica a todos los estudiantes y apoderados 
de nuestra gran comunidad educativa donde, a través de recuperación de fotografías capturadas en el 
contexto de la acción de nuestras escuelas, podamos recuperar, reconstruir y mostrar a las nuevas 
generaciones, nuestra historia como Fundación SEG. 

 

BASES	

1.- El concurso que se denomina, “Fotografía Histórica”, busca recuperar fotografías capturadas desde el año 
1958 hasta el año 2000 a los niños y niñas estudiantes, familias, funcionarios y establecimientos de nuestra 
Red de Colegios, en el contexto de su vida escolar, destacando momentos históricos importantes, 
protagonistas, sus esfuerzos, sus amigos, sus tareas, sus sueños, sus dificultades y experiencias. 

2.- En esta versión de “Fotografía histórica”, podrán participar todas las familias de estudiantes de Pre básica 
a 4° medio de nuestra Red de Colegios, así como funcionarios y ex funcionarios. 

3.- Las categorías de participación serán las que se indican a continuación: 

Categorías Extensión mínima 
Fotografía histórica Fotografía Blanco y negro o color, 

en su papel fotográfico original.  
Fotografía digitalizada 
 

Fotografías sin registro en papel 
original, solo en archivo 
computacional. 

 



4.- La participación es libre y gratuita. 

5.- Cada participante debe presentar sólo una fotografía, inédita y de propiedad de su familia. 

6.- Las fotografías deben ser presentadas en su papel original, que independiente del deterioro natural 

producido por el paso del tiempo, debe permitir que pueda apreciar al menos el 70% de la imagen capturada 

originalmente. En caso de que esto no sea posible, el participante puede presentar una copia digitalizada de 

la imagen en cuyo caso, la mejor fotografía serán destacada como una mención honrosa. 

7.- Las obras se entregarán el 08 de junio de 2018. 

8.- El encargado de recibir las obras será _________________ 

9.- Las fotografías deben llevar registrado en el anverso los siguientes datos: 

• Datos de la fotografía y su contexto (Lugar, año, Identificación de persona, evento o situación 
capturada) 

• Escuela a la que representa. 

• Nombre del participante 

• Datos de contacto del apoderado  
• Profesor jefe 

 

ETAPAS	CLASIFICATORIA	

1.- Desde el 08 de junio, cada colegio iniciará la revisión y selección de fotografías. 

2.- El jurado estará compuesto por 

• Profesor 1 

• Profesor 2  

• Jurado 3 

3.- El 13 de junio se dará a conocer en cada colegio quienes fueron los ganadores en cada categoría, 
premiando los tres primeros lugares.  

4.- Las obras que obtengan los tres primeros lugares de cada categoría, serán enviadas al asesor de Asuntos 
Estudiantiles quien iniciará el proceso de selección de la mejor “fotografía histórica” de la Red SEG. 

5.- El jurado para esta ocasión estará compuesto por las siguientes personas: 

• Jurado 1  

• Jurado 2 

• Jurado 3 
• Jurado 4 



6.- La participación en el concurso implicará la aceptación de las presentes bases y otorgará a los 
organizadores el derecho de editar, ilustrar, publicar, distribuir y reproducir en cualquier medio e 
idioma, sin fines de lucro, las obras participantes, sin mantener obligación alguna con el autor. 
Finalizado el concurso, cada fotografía será devuelta a cada familia. 

7.- Las fotografías, cuentos y composiciones visuales seleccionadas en cada establecimiento, 
formarán parte de la exposición artística itinerante que visitará cada colegio durante el mes de junio, 
con motivo de la celebración de los 60 años de la Fundación SEG. 

 

PREMIACIÓN	

1.- Del Total de fotografías recibidas y seleccionadas por cada Escuela, la organización seleccionará 3 por 
cada categoría y su premiación se realizará el día 26 de Junio, en la ceremonia oficial de celebración de los 
60 años de la Red SEG.  

2.- Los ganadores serán notificados a través de su escuela quien tramitará la entrega de invitaciones a los 
padres y el autor de la obra para la premiación. 

3.- Los premios de cada categoría son:  

 

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	 

Para cada obra, los indicadores de evaluación que guiarán al jurado, serán los siguientes: 

• Se define como fotografía relacionada a la escuela. 

• Captura un momento o personaje histórico escolar. 

• Significancia del momento histórico retratado. 
• Antigüedad. 

 

 

Participa. 

 

 

 


