
                    
                  
 

SEMANA INTERCULTURAL 
 

BASES PARA EL CONCURSO DE DIBUJO 

"LA DIVERSIDAD ES LA MAGIA QUE NOS MANTIENE UNIDOS" 

 

I.- INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN: 

Hoy más que nunca, estamos llamados a convivir de manera pacífica, respetuosa y dialogada, con 
personas muy diferentes entre sí. Y cada una de ellas tiene algo valioso que aportar a nuestras vidas. 

En este contexto, es importante contar con espacios para difundir nuestra cultura, a través de 
diferentes medios. Y en esta oportunidad se relevará la expresión artística. 

Es por esta razón, que el Equipo de Convivencia Escolar invita a todos los estudiantes de nuestra 
comunidad educativa, a participar en el concurso de dibujos interculturales.  

Esta actividad tiene como propósito dar a conocer lugares o elementos significativos del país de 
origen, a través de una obra artística visual en formato pintura, ilustración o dibujo, empleando 
técnicas definidas. 

 

II.- PARTICIPANTES: 

En este concurso pueden participar todos los estudiantes de la comunidad educativa, ya sea 
en forma individual o incluyendo la colaboración de sus familias. 

 

 III.- CATEGORÍAS:       

CATEGORÍAS 

Educación Parvularia 

1° y 2° Básico 

3° y 4° Básico 

5° a 8° Básico 

1° a 4° Medio 

 

 

 

 

Colegio Santa Teresita Del Niño Jesús   
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“No nos cansemos de hacer el bien” 
 



IV.- ETAPAS: 

ETAPAS DESCRIPCIÓN PLAZOS 

ELABORACIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

Durante este período 
los estudiantes 
desarrollarán los 
trabajos. 

Pre-kinder a Cuarto Básico: 

Del 07 AL 11 de Noviembre se 
desarrollarán los trabajos (de manera 
individual) durante la clase de Orientación 
o bien en el horario que la Educadora o 
Profesora estime más conveniente, 
cautelando de no interferir en la 
aplicación del DIA de cierre ni en la 
aplicación de evaluaciones del PIE. En 
paralelo, las estudiantes también pueden 
trabajar en sus casas, junto a sus familias, 
mencionando en el dibujo quiénes 
participaron (papá, mamá, abuelos, 
hermanos, etc.). 

Quinto básico a Cuarto Medio: 

En estos niveles el concurso es abierto, 
por lo tanto del 07 AL 11 de Noviembre, 
los estudiantes pueden realizar los 
trabajos en sus casas o bien en el colegio, 
en instancias que no impliquen perder 
clases. Y pueden participar de manera 
individual o en conjunto con su familia. 

SELECCIÓN El jurado seleccionará 
4 trabajos por 
categoría. 

14 al 19 de Noviembre 

EXPOSICIÓN 
Se expondrá una 
selección de los 
trabajos entregados. 
Los trabajos 
premiados serán 
enmarcados y 
quedarán exhibidos 
en el colegio hasta el 
término del año 
escolar. 

14 al 25 de Noviembre. 

PREMIACIÓN Se premiará el primer, 
segundo y tercer lugar 
de cada categoría. 
Junto con una 
mención honrosa. 

21 de Noviembre, después de la oración 

 



V.- TEMAS: 

Desde Prekinder a 4to básico:  

- Paisajes representativos de mi país. 
- Elementos típicos de mi país. 

Desde 5to básico hasta IV° medio: 

- Monumentos emblemáticos de mi país 
- Edificios arquitectónicos de mi país 
- Paisajes representativos de mi país 

 

VI.- TÉCNICAS 

Educación Parvularia Dibujo coloreado a lápiz sobre papel 

1° y 2° Básico Dibujo coloreado a lápiz sobre papel 

3° y 4° Básico Pintura coloreada a témpera o Dibujo a 
lápiz 

5° a 8° Básico Dibujo, Ilustración y Pintura. 

1° a 4° Medio Dibujo, Ilustración y Pintura. 

 

VII.- MATERIALES 

Desde prekinder hasta cuarto básico se entregarán hojas para que las estudiantes realicen los 
dibujos. 

IX.- JURADO 

El jurado del concurso estará compuesto por el Equipo de Convivencia Escolar y por el 
Departamento de Artes. 

 

**Las estudiantes de 5to básico a cuarto medio recibirán un estímulo por su participación. 

 

 

Santiago, 27 de Octubre 2022. 


