
 

 
                COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCION 

                          ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 

 
 

BASES 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA APF 2022 

Tema: MI COLEGIO, MI SEGUNDA CASA 

 

 I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO: Una de las misiones de la Asociación de Padres 

de Familias del Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción, es fomentar las actitudes de 

nuestros niños y niñas, es por esta razón que, a través de la participación en actividades como 

un concurso de fotografía, se pretende incentivar la creatividad, el amor por su colegio, valorar 

y cuidar lo que tenemos, además de destacar lo que nos gusta a través de un soporte gráfico 

como es la fotografía. 

II.- OBJETIVO DEL CONCURSO: Desarrollar un concurso fotográfico escolar que permita a la 

comunidad educativa del colegio, reconocer, valorar y documentar los espacios físicos más 

atractivos para el autor y/o participante. 

III.- CONVOCATORIA: La Asociación de Padres de Familia del Colegio de los Sagrados Corazones 

de Concepción, invitan a participar del Concurso de Fotografía Escolar APF 2022 “Tema: MI 

COLEGIO, MI SEGUNDA CASA”, cuyo objetivo es reconocer, valorar y documentar a través de la 

mirada del alumno, los espacios de estudio, recreación y descanso que ofrece el colegio. 

El Concurso Fotográfico Escolar “MI COLEGIO, MI SEGUNDA CASA”, está dirigido a niños/as y 

jóvenes del Colegio desde quinto básico a cuarto medio, existiendo dos categorías, CATEGORIA 

BÁSICA (alumnos entre 5° Y 8° básico) y CATEGORÍA MEDIA (alumnos entre I y IV medio). 

IV.- REQUISITOS GENERALES 

a) Cada participante podrá participar con una (1) fotografía en color en formato digital.  

b) Se podrá participar con fotografías tomadas con cualquier tipo de cámara digital o celulares, 

a excepción de aquellas que hayan sido objeto de cualquier tratamiento digital de 

postproducción (photo shop, lightroom y/o cualquier software de edición fotográfica, esto 

incluye el no uso de filtros adicionales de celulares o cámaras fotográficas, también quedarán 

fuera de concurso fotomontajes). 

c) Las fotografías deben ser inéditas y no pueden estar participando o haber participado de otro 

concurso de similares características. 

d) La fotografía deberá ser en formato JPG calidad de 300 dpi y peso entre 1,5 y 10 MB o superior 

y un tamaño mínimo de 3000 x 4000 pixeles. 

e) La fotografía deberá ser realizada dentro del perímetro interno del colegio Sagrados 

Corazones de Concepción 

f) Las fotografías no deben tener marco alguno. La imagen debe ocupar todo el tamaño del 

registro. 

g) La fotografía no puede tener ninguna marca de agua u otra como fecha o nombre. 

h) Las fotografías deben ser enviadas al correo concursofotografiasscc2022@gmail.com 
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i) Al enviar las fotografías, se debe acompañar la siguiente información: - Nombre o título de la 

fotografía - Nombre del autor (nombre y dos apellidos) - Edad del autor - curso al que pertenece. 

- Correo electrónico y número telefónico de contacto (si lo tuviese, para contactar en caso de 

ser seleccionado) - Asimismo, debe indicar el día y hora en que fue registrada la fotografía, 

equipo utilizado (marca y modelo). 

V.- PLAZOS: Las fotografías se recibirán hasta las 23:59 horas del día jueves 7 de julio de 2022, 

en el correo electrónico concursofotografiasscc2022@gmail.com, las fotografías entregadas en 

fecha y hora posterior al plazo establecido serán declaradas inadmisibles. 

VI.- DEL JURADO: El jurado estará integrado por un representante del directorio de la APF, dos 

representantes del colegio y Don Luis Espinoza, gráfico de medios impresos nacionales con 

amplia experiencia en el área. 

El jurado deberá definir a los ganadores del concurso según los siguientes criterios de 

evaluación:  

- Composición, encuadre, uso de la luz, color, brillo y nitidez 

- Originalidad de la fotografía 

- Que el tema del concurso, nombre de la fotografía y la fotografía misma tengas coherencia o 

relación. 

VII.- PREMIOS: Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría: 

 Categoría Básica 

Primer Lugar: Cámara Instax mini FUJIFILM, Segundo Lugar: Audífonos JBL BT y Tercer lugar: Aro 

de luz con atril. 

 Categoría Media 

 Primer Lugar: Cámara Instax mini FUJIFILM, Segundo Lugar: Audífonos JBL BT y Tercer lugar: 

Aro de luz con atril. 

Se seleccionarán además otras seis fotografías, tres de cada categoría las que, junto a las 

ganadoras, formarán parte de un calendario APF 2023. El listado de los ganadores será dado a 

conocer a través de la página web de la APF e Instagram. 

VIII.- LICENCIA DE USO DE LAS OBRAS: Por el sólo hecho de participar en el presente concurso, 

los postulantes autorizan de manera irrevocable y gratuita el uso de las obras para difusión del 

concurso y exhibición pública de ellas, sin fines de lucro. La Asociación de Padres de Familia, se 

comprometen a utilizar las fotografías del concurso exclusivamente para fines de difusión y 

educación, indicando siempre la autoría de las obras. 

IX.- SITUACIONES NO PREVISTAS: La Asociación de Padres de Familia, velará por la imparcialidad 

con que debe desarrollarse el proceso de selección, por la observancia del procedimiento y 

resolverá toda situación no prevista en las presentes bases. Por la sola postulación a este 

concurso, se entiende que para todos los efectos legales, conocen y aceptan el contenido íntegro 

de las presentes bases. 
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