
 

 

1r concurso de pintura para apoderados IO’ 

Maristas 2019  

 

 

“EMPODERAR A LOS QUE NO TIENEN VOZ” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la creación artística entre los apoderados participantes del taller de pintura y para todos 

aquellos padres/apoderados que logren plasmar en una obra pictórica el slogan de la institución 

“EMPODERAR A LOS QUE NO TIENEN VOZ”, brindándoles un espacio de difusión y valoración de 

sus logros artísticos y su aporte a la comunidad. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar padres y apoderados pertenecientes al instituto O’Higgins de Rancagua. 

INTRODUCCIÓN  

La comisión “Cultura” perteneciente al centro de padres del Instituto O’higgins de Rancagua, invita 

a todos los apoderados, a que participen en el I CONCURSO DE PINTURA“EMPODERAR A LOS QUE 

NO TIENEN VOZ”.  

En esta oportunidad, las obras enviadas, deben estar inspiradas en el slogan marista “EMPODERAR 

A LOS QUE NO TIENEN VOZ”. Por ello, uno de los objetivos del concurso es poder reconocer y 

destacar la importancia del espíritu marista en nuestro actual contexto, incentivando a los padres 

y apoderados a que se motiven a crear y enviar sus trabajos, sus colores, formas y tendencias en 

función de la protección y las herramientas sociales que representa el empoderamiento y los 

derechos de los niños y jóvenes de nuestro país y el mundo. 

 



 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONCURSO  

∙ Fomentar la creatividad, las artes visuales en nuestra comunidad a través del espíritu marista en 

las manos creadoras de nuestros padres y apoderados. 

∙ Fomentar a que los padres y apoderados expresen sus inquietudes, sentimientos, emociones y 

sus relaciones personales en función a los valores maristas. 

 

“EMPODERAR A LOS QUE NO TIENEN VOZ” 

CATEGORÍA 

∙ Única categoría, padres y apoderados pertenecientes al  Instituto O’Higgins de Rancagua 2019 

Modalidad pintura 

∙Se pueden presentar obras de las siguientes técnicas: Plástica (óleo, acrílico, dibujo, grabado, 

collage, técnicas mixtas, stencil, pintura spray, etc.). Presentadas en diversos soportes y objetos, 

formatos libres. (No exceder los 120cm. en ninguno de sus lados) 

IMPORTANTE 

∙Todas las obras deben venir perfectamente preparadas para ser expuestas, enmarcadas en 

vidrios, marcos de madera, cartón piedra, aluminio, etc. o pass-partu para su exposición. De no 

cumplir con las condiciones necesarias para ser expuestas formalmente, los trabajos quedaran 

fuera de concurso.  

PRE INSCRIPCIÓN  

∙La pre inscripción y consultas se realizarán vía correo electrónico al correo: 

comisionculturaio2018@gmail.com  

∙El concurso inicia desde la primera semana de octubre, publicadas las bases y afiches respectivos. 

DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

∙ La recepción de las obras será entre el día miércoles 27 y el viernes 29 de noviembre en 

dependencias del Instituto O’Higgins de Rancagua Estado 719 Rancagua, en hall central 

(recepción) adjuntando en su reverso, la ficha del autor. (Anexo 1) 

 ∙ Las obras serán expuestas durante la semana de las artes del Instituto, momento en que el 

jurado seleccionará las obras ganadoras.  

 



 

 

∙ La premiación de las obras se realizara en lugar y horario a definir, el cual será informado al 

menos con 1 semana de anticipación a los concursantes. 

∙ Los apoderados premiados serán contactados por teléfono y correo electrónico, informándoles 

sobre los resultados, e invitándolos a la ceremonia de premiación.  

DEL RETIRO DE LAS OBRAS  

∙ El retiro (devolución) de las obras se realizara el día martes 10 y miércoles 11 de diciembre, entre 

las 19:00 y 20:00 hrs. Desde sala del CGPA. Las obras que no sean retiradas quedarán a disposición 

de la comisión cultura CGPA, quienes determinarán su destino. 

DEL FORMULARIO DE PARTICIPACION  

∙Todas las obras deben venir al reverso con ficha de autor (anexo 1), bien pegado, con los datos 

solicitados y con letra legible. 

 DE LOS PREMIOS  

∙La distribución de premios año 2019 

1. Diploma de honor, set de acuarela profesional + croquera acuarela + atril pequeño 

2. Diploma de honor, set de acuarela profesional + croquera acuarela  

3. Diploma de honor y set de acuarela  

 

DEL JURADO  

El jurado lo componen representantes de distintos estamentos: ∙ Sr. Claudio Castillo F., Rector IO 

maristas ∙ Prof. Adrián Moreno, coordinador cultura maristas ∙ Sr. Rodrigo Concha, Presidente del 

CGPA IO Maristas Rancagua ∙ Especialista invitado. 

VARIOS  

Cualquier otro punto no especificado en estas bases serán discutidas por el jurado en conjunto con 

la organización del concurso y sus decisiones serán inapelables.  

EL HECHO DE ENTREGAR TRABAJOS AL CONCURSO, SIGNIFICA QUE ACEPTA TODOS LOS PUNTOS 

ANTERIORMENTE DESCRITOS EN ESTAS BASES Para mayor información puede consultar al correo 

comisionculturaio2018gmail.com 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1 

FICHA DE AUTOR  

NOMBRE DE AUTOR 
 

 

RESPECTIVO CURSO 
(APODERADO) 
  

 

CORREO ELECTRÓNICO  
 

 

NÚMERO DE TELÉFONO  
 

 

TÍTULO DE LA OBRA  
 

 

FECHA DE RECEPCIÓN   

 

 


