
 

 

ENCUENTRO ESCOLAR CON EL ARTE 2015 

Bases  Fotografía 

eNeArte (Encuentro Escolar con el Arte) nace con el objetivo de entregar un 
espacio a los estudiantes creadores de la comuna que quieran exponer sus obras. 
Para esto, el colegio Altazor abre sus puertas a estos nóveles artistas que en sus 
diferentes disciplinas quieran compartir en torno al arte y la cultura. 

1. Tema:  

Como se trata de un encuentro, la temática será libre. 

2.  Participantes:  

Podrán participar alumnos desde 5º básico a 4º año de enseñanza media 
de cualquier Centro Educativo que pertenezca a la comuna de Concón más 
colegios invitados.  

3. Modalidad:  

Fotografías en formato papel, tomadas a partir de medios análogos o 
digitales. 

4. Formato de entrega:  

Las obras deben ser enviadas en soporte papel, con una medida 
aproximada de 30 x 40 cm. Las  obras pueden ser en color o blanco y 
negro. No se admitirán fotografías enrolladas ni pegadas sobre 
diferentes soportes. 

5.  Recepción de las Obras: 

La/s fotografía/s deberán entregarse en un sobre cerrado y en su anverso, 
con letra grande y legible, escribir: “eNeArte 2015: Fotografia”. Se recibirán 
en la secretaría del Colegio Altazor (Calle Cinco 650, Concón) o por correo 
certificado. La recepción de los trabajos se hará hasta el VIERNES 06 DE 
NOVIEMBRE, en horario de oficina (9:00 – 17:00 hrs.).  

           Además de las fotografías impresas, los participantes tendrán que enviar un 
mail a enearte@colegioaltazorconcon.cl, indicando nombre del 

mailto:enearte@colegioaltazorconcon.cl


participante, colegio y fecha de entrega, el cual funcionará como constancia 
suficiente y única de que la/s obra/s han sido entregadas. 

 

6.  Identificación:  

Cada uno de los trabajos deberá estar identificado con los datos según 
formulario de participación. 

Formulario de participación: 
 
Al dorso de cada fotografía  deberá figurar: el título de la obra, si lo tuviera,           
nombre del autor, nombre del establecimiento escolar y curso al que 
pertenece. 

7.  Selección:  

Cada establecimiento podrá enviar un máximo de cinco fotografías. Otro 
criterio a considerar será el formato de entrega de cada obra, señalado en 
las presentes bases. 

Nota: La selección de los trabajos y aplicación de los criterios antes 
mencionados estará a cargo del profesor de Arte, más otros profesores del 
colegio organizador. 

8.  Exposición de trabajos:  

Los trabajos enviados serán compartidos en el I Encuentro Escolar con el 
Arte (“eNeArte”), organizado por el colegio Altazor de Concón, a realizar el 
día 14 de noviembre desde las 13:00 a las 20:00 horas, en el mismo 
establecimiento educativo. Al evento podrán asistir todos los participantes 
de estas y otras disciplinas, como también quienes quieran acompañar a los 
expositores. 

9. Retiro de las obras:  
Una vez terminada la exposición se podrán retirar los trabajos en el Colegio 
Altazor Concón durante la semana siguientes (hasta el viernes 20 de nov.). 
Tiempo después el colegio dispondrá libremente de ellos. Horarios: lunes a 
viernes de 09:00 a 17:00hrs.  
 
Atención: No se devolverán obras en otra fecha. 

 
10. Reproducción y promoción: 

El/la participante autoriza expresa e irrevocablemente a los/las 
organizadores/as de eNeArte para los siguientes efectos de su 



participación, sin que sea necesario efectuarles pago alguno por ellos: 
utilizar sus nombres, seudónimos, obras de arte, así como cualquiera 
reproducción de ésta y/o de su imagen que en la materia se considere útil 
para fines promocionales y de publicidad. Además que las imágenes de las 
obras aparezcan en las redes sociales del encuentro. 

11. El hecho de participar en este encuentro supone la plena aceptación 
de sus bases. Ante cualquier duda o inquietud no dude en ingresar a 
eNeArte en www.colegioaltazorconcocon.cl o comunicarse al siguiente 
correo electrónico: enearte@colegioaltazorconcon.cl 
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