
  

 

BASES CONCURSO DE PINTURA FUNDACIÓN DEL 

MAGISTERIO DE LA ARAUCANÍA 2021                     

La Fundación del Magisterio de La Araucanía, a través del 

Departamento de Educación y la Coordinación de 

Educación Especial te invitan a participar del primer 

concurso de pintura denominado:  

 

“LA INCLUSIÓN SE VIVE EN LA FUNDACIÓN.” 

 ¿TÚ, TE SUMAS? 

 

En la semana de la inclusión, la FMDA invita a todas y todos los estudiantes de los establecimientos 

educacionales y jardines infantiles a participar del concurso “La inclusión se vive en la fundación” 

¿Tú, te sumas?, este concurso consiste en crear una obra con la temática del concurso ya nombrado 

anteriormente, “La inclusión se vive en la fundación”, ¿tú te sumas? A continuación, dejamos las 

bases del concurso para que puedas sumarte a esta linda iniciativa:  

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  

Podrán participar todos los estudiantes de establecimientos pertenecientes a la Fundación del 
Magisterio de La Araucanía en todos sus niveles. 

 

CATEGORÍAS: 

Categoría 1: Jardines Infantiles FMDA 
Categoría 2: Nivel de Educación Parvularia de las Escuelas FMDA 
Categoría 3: Educación Básica FMDA 
Categoría 4: Educación  Media y Educación  de jóvenes y adultos FMDA 

 

TÉCNICA: 

Los participantes podrán utilizar una de estas 3 técnicas o también de manera mixta: 
- Acuarela 
- Témpera 
- Acrílico 

 

DIMENSIONES DE LA OBRA PRESENTADA:  

El tamaño de la obra debe ser de 27 x 35 cm. dependiendo del soporte, o hasta 40 cm.   

 



  

 

SOPORTE: 

La obra deberá tener un soporte rígido o semirrígido que permita expresarse artísticamente 
como bastidor de tela, cartón entelado, block o similar, cartones, etc.  

 

TEMA DE LA OBRA:  

“La inclusión se vive en la Fundación” ¿Tú, te sumas? 

 

¿CÓMO ME PUEDO INSCRIBIR PARA PARTICIPAR? 

Los Estudiantes que quieran participar, deberán responder el formulario (link), que se adjunta a 
estas bases, con ayuda de alguien del establecimiento, quien le colaborará en completar la 
información solicitada.  

 

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRAS:  

La recepción de las obras será en la Administración Central de la Fundación del Magisterio de La 
Araucanía, Departamento de Educación, ubicada en calle Villa Alegre 917 hasta el día jueves 2 
de diciembre del presente año, en los horarios: 8.30 a 18.00 horas (No se recibirán obras fuera 
de plazo).  

 

EXHIBICIÓN DE LAS OBRAS: 

-Algunas obras podrán ser exhibidas a través de las redes sociales, esto dependerá de la 
cantidad de obras y la fecha de recepción de estas.  
- Las obras ganadoras, serán exhibidas por las redes sociales y en el salón de la Institución.  

 

JURADO DEL CONCURSO 

 El jurado estará integrado por 4 personas externas a la FMDA y 1 integrante de la 
Administración Central, quienes de manera presencial decidirán los lugares de cada categoría. 

 

 

 

 



  

 

 

EVALUACIÓN DE LA OBRA:  

La evaluación de la obra se realizará a través de una pauta, donde se asignarán criterios e 
indicadores en relación a las mismas bases entregadas.  

 

RESULTADOS: 

Los resultados se darán a conocer el día lunes 06 de diciembre desde las 16:00 horas, por las 
redes sociales de la FMDA.  
Además, se les comunicará vía telefónica o correo electrónico si fue ganador o ganadora de 
alguna categoría.  

 

PREMIO DEL CONCURSO:  

El concurso premiará LOS TRES primeros lugares de cada categoría 

PRIMER LUGAR: Primer lugar: 1 Tablet + Diplomada de participación 

SEGUNDO LUGAR: Por definir + Diplomada de participación 

TERCER LUGAR: Por definir + Diplomada de participación 

 

PREMIACIÓN DEL CONCURSO:   

La premiación será de manera presencial en la Administración Central, ubicada en calle Villa 
Alegre 917, Padre Las Casas; para sólo los primeros lugares de cada categoría en el salón de la 
FMDA el día viernes 09 de diciembre desde las 15.00 hrs. La razón, es por la situación sanitaria y 
los aforos permitidos en el salón de la Institución.  
El ganador podrá asistir a la premiación con su apoderado (a) y Director(a) de cada 
establecimiento y se le hará llegar una invitación con sus directores.  
El segundo y tercer lugar, serán premiados en su mismo establecimiento por parte del 
Departamento de Educación de la FMDA. 

 

EQUIPO DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN AÑO 2021 

FUNDACIÓN DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANÍA 

 


