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BASES CONCURSO “ALÉGRATE MARÍA” 

 

Descripción: Con motivo de celebrar un nuevo Mes de María en nuestro colegio, les 

invitamos a participar de un concurso de pintura titulado “Alégrate María” en donde 

podremos expresar nuestra fe y devoción a la Virgen a través de una pintura.  

 

Objetivo: Crear un cuadro a través de las técnicas que se estimen convenientes 

(témpera, acuarela, lápices de colores, grafito, lápices pastel, etc.) de nuestra Virgen 

María, expresando la alegría que siente al ser Madre de Jesús.   

El dibujo será elaborado en papel, lienzo, cartón tela, hoja de block, cartulina, etc.). el 

tamaño puede partir desde el tamaño hoja de carta (aproximado) o superior.  

 

Participantes: Todos los alumnos, padres y apoderados del instituto están invitados a 

participar.  

1° Categoría.  

 Participan solo los estudiantes de pre kínder y kínder.  

 Consiste en crear un cuadro con las herramientas que se estimen conveniente 

alusivo a la alegría que representa la Virgen María.  

 Incluir: 

  Nombre del estudiante: 

  Curso del Alumno: 

  El dibujo será recibido en la secretaría de nuestro colegio, mientras que 

los alumnos con modalidad virtual, pueden enviar una fotografía o scanner al correo 

angel.navarrete@ihamc.cl 

 

2° Categoría: 

 Participan los alumnos de 1° Básico a 6° Básico.  

Consiste en crear un cuadro con las herramientas que se estimen conveniente alusivo a 

la alegría que representa la Virgen María.  

 Incluir: 

  Nombre del estudiante: 

mailto:angel.navarrete@ihamc.cl


  Curso del Alumno: 

  El dibujo será recibido en secretaría de nuestro colegio, mientras que los 

alumnos con modalidad virtual, pueden enviar una fotografía o scanner al correo 

angel.navarrete@ihamc.cl 

3° Categoría: 

Participan los alumnos de 7° Básico a 4° Medio.  

Consiste en crear un cuadro con las herramientas que se estimen conveniente alusivo a 

la alegría que representa la Virgen María.  

 Incluir: 

  Nombre del estudiante: 

  Curso del Alumno: 

  El dibujo será recibido en secretaría de nuestro colegio, mientras que los 

alumnos con modalidad virtual, pueden enviar una fotografía o scanner al correo 

angel.navarrete@ihamc.cl 

4° Categoría:  

Participan Padres y Apoderados del establecimiento.  

Consiste en crear un cuadro con las herramientas que se estimen conveniente alusivo a 

la alegría que representa la Virgen María.  

 Incluir: 

  Nombre del estudiante: 

  Curso del Alumno: 

  El dibujo será recibido en secretaría de nuestro colegio, mientras que los 

alumnos con modalidad virtual, pueden enviar una fotografía o scanner al correo 

angel.navarrete@ihamc.cl 

 

Plazo de Recepción: Viernes 19 de noviembre 2021.  

Premiación: Martes 23 de Noviembre:  

 

Premios:  

Se premiarán los 1°, 2° y 3° Lugares con los siguientes premios 

Categoría 1°: Diploma, Rosario, Biblia para pequeños, Botella para el agua, Chocolate.  

Categoría 2°: Diploma, Rosario, Mi primera biblia, botella para el agua, Chocolate   

mailto:angel.navarrete@ihamc.cl
mailto:angel.navarrete@ihamc.cl
mailto:angel.navarrete@ihamc.cl


Categoría 3°: Diploma, Rosario, Polera, Botella para el agua, chocolate.  

Categoría 4°: Diploma, Rosario, Botella, chocolate.  

 

Publicación: Los dibujos serán mostrados en las dependencias del establecimiento, 

tanto en un formato físico, como en formato fotografías.  

 

Jurados:  

Miss Paulina Ortiz.  

Directora ciclo medio Karla Arias.  

Profesora Edita Tapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pauta de evaluación:  

Totalmente logrado       Parcialmente logrado       En vías de logro     No logrado.  
              4pts                                    3pts                                   2 pts                     1pt.  

 

 

Indicador  Nivel de logro  

Aspectos del desarrollo  Puntaje 
ideal  

Puntaje 
obtenido 

Si es enviado en forma Física: El dibujo presenta el Nombre y el curso de quien 
lo envía al reverso.  
Sí es enviado en Formato Fotografía o scanner: El dibujo es enviado con el 
Nombre y curso de la participante en el correo.  

4  

El dibujo representa a la Virgen María, en forma proporcionada. 4  

El dibujo presenta es original, no es una copia de otro dibujo.   4  

Se logra observar creatividad en el trabajo.  4  

Utiliza colores llamativos. 4  

Que represente el concepto de alegría a través de imágenes.  4  

Representa el concepto de la alegría a través de colores.  4  

Las vestimentas de la virgen María son alusivas a su generosidad 
(degradaciones de celeste).  

4  

Aspectos formales 

El dibujo está limpio, sin manchas.   4  

Actitud 

El dibujo es entregado en la fecha pactada.  4  

Puntaje Obtenido:  40  

   

 

 

 

 

 

 


