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PARTICIPANTES 
Pueden participar: 

 Alumnos desde Pre Kinder hasta Octavo año básico. 

 Apoderados 

La creación debe ser realizada sin ayuda de un adulto (en el caso de participantes “Alumnos”) 

TÉCNICA 
Se puede elegir la técnica que más acomode al participante, por ejemplo: papel lustre, lápices 

de colores, témpera, óleo, lápiz pastel, etc. 

También se puede elegir técnica digital. 

COLORES 
La obra debe tener mucho color y principalmente debe incluir los nuestros institucionales. 

 Amarillo 

 Rojo 

 Azul 

Pueden ser más colores incluidos los mencionados anteriormente. 

TAMAÑO / FORMATO 
La creación debe estar realizada sobre una hoja de Block Medium. 

En la parte posterior del block registrar: 

 En el caso de Alumnos: Nombre y Curso. 

 En el caso de apoderados: Nombre apoderado, nombre alumno y curso. 

Si la obra es realizada digitalmente debe tener las siguientes características: 

 Tamaño: 850x1098 pixeles (ancho x alto) 

 Formato: jpg, jpeg . png o bmp 

 Guardado digitalmente con el Nombre:  

o del alumno y curso (en el caso de alumno) 

o del apoderado, del alumno y curso (en el caso de apoderado) 
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ORIENTACIÓN 
La creación debe tener una orientación vertical. 

 

Imágenes referenciales 

MOTIVO 
El motivo de la creación debe estar enfocada en nuestro slogan 

"Colegio Buen Pastor, un espacio para crecer" 

No debe contener palabras, sólo dibujos. 

SELECCIÓN 
Serán seleccionados los 4 mejores trabajos que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Represente nuestro slogan. 

 Contenga parte de los colores institucionales. 

 Tamaño. 

 Orientación. 

EVALUADORES 
 Marcela Morales, Profesora de Artes Visuales 

 Alamiro Reyes, Profesor de Artes Visuales 

 Víctor León, Profesor de Computación 

PREMIOS 
Premio sorpresa  y aparecer en portada, contraportada y contenido de la agenda las 

creaciones ganadoras. 
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PLAZO 
El plazo de entrega de las creaciones es hasta el 22/11. 

No se aceptarán trabajos fuera de este plazo. 

LUGAR DE RECEPCIÓN 
 

Colegio Buen Pastor / Secretaría. 

En caso de realizar el trabajo digitalmente se debe enviar a la siguiente cuenta de correo 

electrónico: 

agenda@cobupa.cl 

*Colegio Buen Pastor se reserva el derecho de hacer uso de de las creaciones  que participan en 

el concurso "Creación de la imagen de portada de la AGENDA ESCOLAR COLEGIO BUEN PASTOR 

2019" para ser publicadas en plataformas web, y material institucional. 
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