REGLAMENTO DEL FESTIVAL CULTURAL 2022
(Desde P1 hasta S6)

KUNSTWERKSTATT
COLEGIO ALEMAN SANTA CRUZ

La Asociación de Padres de Familia tiene el agrado de invitar a todos los
alumnos a participar del KUNSTWERKTATT 2022

I. OBJETIVO DEL CONCURSO

Reflexionar y analizar la discriminación como forma de violencia y sus efectos en las
vidas de todas las personas.
Expresar, gráficamente, de manera creativa y personal, formas pacíficas y respetuosas
de convivencia en la diversidad.
El concurso fomenta el uso de materiales orgánicos o reciclados, teniendo como otro
objetivo el cuidado del medio ambiente.

II. BASES DEL CONCURSO DE ARTE (Desde P1 a S6)
1. Participantes:

Participan todas/os las/os alumnas/os desde los cursos P1 hasta S6.

2. Modalidad:

• Trabajos individuales.
• Trabajos en pareja.
• Trabajos en grupo
(Los equipos pueden estar conformados de la siguiente manera:
Cursos P3, P4, P5, P6, S1, S2 y S6: máximo 3 integrantes.
Cursos S3, S4 y S5: máximo 4 integrantes).

3. Lugar de trabajo:

Sólo se puede trabajar en las salas de arte, en los horarios normales de clases.

4. Premios:

Se establecen los siguientes premios:
• Premio a la creatividad (Premio al trabajo innovador que destaca por la
originalidad y creatividad en su elaboración o en sus materiales).
• 1er premio
• 2º premio
• 3º premio

5. Identificación de los participantes:

Los trabajos son anónimos, no deberán aparecer los nombres ni curso de los
participantes. Todos los datos de los concursantes deben ir en el reverso de la obra.
No se aceptarán trabajos sin nombres y curso.

6. Técnicas y materiales:

Las técnicas son libres. Por ejemplo: Dibujo / Pintura (lápices, pasteles, crayones,
acuarela, témpera, acrílico, óleo, etc.) / Collage (incluye fotografía) / Modelado
(cerámica, plastilina, maché) / Reciclado / Costura / Escultura (que no sobrepase los
40 cm por lado).
• No se consideran maquetas, dado lo complicado del traslado y
almacenamiento.
• No utilizar materiales comprados o materiales para maquetas y se espera que
los alumnos/as fabriquen sus propios objetos.
• Se tomará en cuenta solo aquellos trabajos que no contengan figuras
compradas o impresas.

7. Formato:

Tamaño máximo: 1 metro a todos los lados (previa aprobación del profesor de la
materia de arte)
Tamaño mínimo:
- Hoja de dibujo de block (en el caso de trabajos individuales).
- Lámina de 40 x 40 cm (en el caso de trabajos en parejas)

8. Fechas para la entrega:

• Los trabajos de P1 y P2 deberán ser entregados hasta el 10 de junio
impostergablemente.
• Los trabajos de P3 hasta S6 deberán ser entregados hasta el 17 de junio
impostergablemente.
• Los trabajos que lleguen fuera de estas fechas no serán aceptados.

9. Jurado:

El jurado estará compuesto por las directoras del colegio, invitados(as) especiales y
artistas locales. No podrán ser miembros del jurado:
• Las profesoras de arte del curso.
• Las personas que hubieran participado directamente en el proceso de elaboración
de los trabajos y/o conozcan la autoría de los trabajos.

10. Premiación

• El resultado del jurado se dará a conocer el viernes 1 de julio. (Tablón de la
clase de arte en Classroom).
• El Acto de Premiación se realizará en el 3er. Trimestre. La fecha exacta se
determinará con la APF.

-----------------------------------------------------------------------------Imagen del Concurso: Inés Pereira Spiegel (P6B)

