
 

 

“Desafío 30 años NSDC” 
 

Tenemos el honor de invitar a las y los estudiantes desde 1º 

Básico a IV Medio a participar de este desafío creativo organizado 

por el Centro de Estudiantes Nuestra Señora del Camino y en 

colaboración con la tienda “Color Animal” 

(https://www.coloranimal.cl/) que proporcionó los premios.  

El objetivo del “Desafío 30 años NSDC" es celebrar el aniversario 

del colegio, animando a las y los participantes a representar en 

una obra lo que ha significado el colegio en su vida y su estadía o 

acogida en la institución. Para esto deberán responder la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué representa el colegio NSDC en mi vida? 

 

A través de un trabajo creativo individual las y los estudiantes deberán responder esta 

pregunta, con uso de materiales y elementos que tengan en casa. A su vez podrán 

optar entre las siguientes técnicas para plasmar sus ideas: Dibujo, pintura, escultura, 

instalación, arte digital, collage, cerámica o diseño gráfico. 

En este concurso podrán participar todos/as los/as estudiantes desde 1º Básico a IV 

Medio en distintas categorías. Las obras seleccionadas formarán parte de una galería 

virtual en la página web del colegio. 

 

¿Cómo participar? 

Para participar debes enviar un mail con imágenes/videos del producto final, 

además debes rellenar una ficha que ha sido adjuntada en este mismo correo. 

 

El plazo de recepción de la obra será hasta el 01 de Agosto de 2021 a las 23:59. 

Correo concurso:  censc.cultura@gmail.com  

 

Categorías:  

- Categoría A  I a IV Medio. 
- Categoría B  6to a 8vo Básico. 
- Categoría C  3ero a 5to Básico. 
- Categoría D 1ero y 2do Básico 
 

Bases: 

1. Registrar en una obra de arte visual su respuesta a la pregunta: ¿Qué 

representa el colegio NSDC en mi vida?  

2. La obra debe ser realizada con materiales y elementos que tengan en casa. 

3. El CENSC hará uso de las imágenes enviadas para difundir en las plataformas 

digitales del concurso. 
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4. El plagio o copia será sancionado con descalificación. 

5. Se prohíben imágenes que puedan ser ofensivas o faltar al respeto. 

6. Fecha de entrega límite del producto final: 01/08/2021 a las 23:59 horas. 

7. Este debe ser entregado por correo electrónico al mail 

censc.cultura@gmail.com, en este deberás adjuntar la ficha a rellenar 

adjuntada en este correo. 

 

Jurado: 

 

-Alejandro Méndez, apoderado del colegio y licenciado en Arte de la Pontificia 

Universidad Católica. 

 

-Claudia Paola Román Marín, artista visual, escultora y diseñadora egresada de la 

Escuela de Canteros de la Universidad de Chile, diplomada en Escultura Figura 

Humana en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios en diseño gráfico 

y diplomado en técnicas de Diseño para Sitios Web en la Universidad del Pacífico. 

 

-Ernesto Díaz Aravena, artista visual, presidente de la Asociación de Artistas 

Plásticos de La Reina y profesor de pintura y técnicas mixtas en el Centro Vicente 

Bianchi. 

 

-Patricia Muratsuka, profesora de Educación General Básica, formada en la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Se desempeña hace más 

de diez años como artista plástica y profesora de arte en los diversos talleres que ha 

formado. 

 

-Mónica DeNegri, fundadora del colegio, Profesora de Castellano. Se desempeñó 

como encargada del área de actividades extraprogramáticas del colegio, cargo a 

través del cual difundió las artes y la cultura en nuestra comunidad. 

 

Criterios de Selección: 

-Se responde a la pregunta (¿Qué representa el colegio NSDC en mi vida?) a partir de 

un párrafo breve, bien justificado y coherente con la obra. 

-La obra está elaborada con una buena técnica y es prolija. 

-La calidad de la o las imágenes enviadas es buena y permite ver claramente detalles 

desde todos los ángulos (en caso de que la obra tenga volumen). 

-La obra está limpia, sin presentar descuidos. 

-Se observa creatividad y originalidad. 

 

 

 

 

 

mailto:censc.cultura@gmail.com


 

 

Procedimiento: 

Cada uno de estos criterios tendrá un puntaje asociado del 0 al 4 en una pauta que 

usará el jurado para una evaluación preliminar. Si es que dos o más obras obtienen el 

puntaje máximo, el jurado se reunirá a deliberar para seleccionar la obra ganadora de 

cada categoría.  

 

Premios:  

           

                Categoría A: 

1er lugar: Premio color animal (Pintura acrílica dorada, marcadores de arte premier 

Prismacolor, papel croquis marca Canson y papel coloreado en masa tamaño A4.) + 

cupón de 10% de descuento en la tienda Color Animal. 

Mención honrosa 1: Premio color animal (Block liceo Nº60 grano suave Canson, 12 

marcadores punta fina Bruynzeel holland, Lapiz milan color rojo.) 

 

             Categoría B: 

1er lugar: Premio color animal (Pintura acrílica dorada, marcadores de arte premier 

Prismacolor, papel croquis marca Canson y papel coloreado en masa tamaño A4.) + 

cupón de 10% de descuento en la tienda Color Animal. 

Mención honrosa 1: Premio color animal (Block liceo Nº60 grano suave Canson, 12 

marcadores punta fina Bruynzeel holland, Lapiz milan color rojo.) 

 

             Categoría C: 

1er lugar: Premio color animal (Pintura acrílica dorada, marcadores de arte premier 

Prismacolor, papel croquis marca Canson y papel coloreado en masa tamaño A4.) + 

cupón de 10% de descuento en la tienda Color Animal. 

Mención honrosa 1: Premio color animal (Block liceo Nº60 grano suave Canson, 12 

marcadores punta fina Bruynzeel holland, Lapiz milan color rojo.) 

 

Entrega:  

 

Al entregar la obra, los participantes deben mandar un correo a 

censc.cultura@gmail.com  que incluya: 

- Fotos y/o videos del producto final. 

- Ficha completa: debe incluir tu nombre completo, categoría en la que participas 

(A, B, C o D), nombre de tu obra y una breve explicación (¿cuál es el 

significado de tu obra? y ¿qué quisiste comunicar en ella?). 

- Recordar que cada obra debe tener un nombre original.  
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Los resultados de los ganadores de cada categoría se comunicarán el día 1 de 

septiembre de 2021 a través del mail institucional de cada ganador y por el instagram 

del centro de estudiantes, @censc_2021. 

Consultas: censc.cultura@gmail.com  
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