
                                                                                            
 

Bases Concurso de Fotografía 
Colegio Pedro de Valdivia Las Condes 

 
 

Tema: “My school, My family, My story” 
 
Introducción: 
 
El Colegio Pedro de Valdivia Las Condes cree que fomentar la creación artística, es 
la base fundamental del desarrollo integral de los estudiantes. La fotografía es un 
medio de expresión, que permite captar la realidad y registrar momentos 
memorables. Junto con ser un medio de expresión de ideas, emociones y 
pensamientos, a través de este medio podemos poner énfasis y comunicar mensajes 
llenos de significado. Por lo tanto, a través de esta instancia; buscamos acercar esta 
expresión artística a niños(as), jóvenes y adultos de la comunidad interna y externa 
de nuestro Colegio. 
 
Objetivo del concurso:  
 

● Lograr la participación de toda la comunidad escolar, estudiantes y sus 
familias, y dar la bienvenida a participar a personas externas a nuestra 
Comunidad Educativa. 

● Promover el autoconocimiento 
● Desarrollar la creatividad 
● Transmitir emociones 

 
Categorías (4):  
 
1.- Infants (3- 7 años) 
2.- Básica (8-11 años) 
3.- Media (12-18 años) 
4.- Familia (familiares y amigos mayores de 18 años) 
 
*Pueden participar personas dentro y fuera del colegio en categorías según su edad. 
 
Premios por categoría:  
 
1er lugar: Mini set fotográfico 
2do lugar: Aro de luz con trípode  
3er lugar: Trípode flexible 



                                                                                            
Además, los ganadores de cada categoría formarán parte de una exposición virtual 
en la página web del Colegio Pedro de Valdivia Las Condes. 
 
Requisitos para participar: 
 

• Máximo 2 fotografías por persona 
• Color o Blanco/Negro, sin efectos 
• Formato: JPGE 
• Fotografía sacada con cualquier dispositivo digital logrando su mayor tamaño 
• Píxeles: más de 1800 px en su lado más largo 

• El archivo debe pesar más de 500 k 
• Forma de entrega: Las fotografías deben ser subidas a Formulario Google 

hasta el 24 de septiembre, de acuerdo a cada categoría 
 

Categoría Infants https://forms.gle/vyB9nz37t75cJh5F6 

Categoría Básica https://forms.gle/1Fi6XzUZ9WDFSR2e8 

Categoría Media   https://forms.gle/XYda3dP5Jgaz3syy6 

Categoría Familia https://forms.gle/8j9deJnJwHkswiPC7 

 
Jurado: 
 
Estará conformado por 5 personas: 1 representante de nuestro colegio por ciclo, 
fotógrafo profesional José de la Maza, Rectora del Colegio Pedro de Valdivia Las 
Condes, Vivian Valeiko. 
Fecha anuncio de Ganadores: 4 de octubre 2021. 
 
Taller de fotografía:  

El fotógrafo José de la Maza realizará una clase especial para el concurso abierta a 
todos(as) quienes quieran participar, el viernes 3 de septiembre de 16:00 a 
17:00 hrs. por plataforma Meet en el siguiente link: 
 
Taller de fotografía José de la Maza 
 

 

https://forms.gle/vyB9nz37t75cJh5F6
https://forms.gle/1Fi6XzUZ9WDFSR2e8
https://forms.gle/XYda3dP5Jgaz3syy6
https://forms.gle/8j9deJnJwHkswiPC7
https://meet.google.com/siu-aorj-nex?authuser=0

