
CENTRO DE ESTUDIANTES DEL LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA  
 

     

 

 

 

 

 

𝐵ᥲ𝑠ᥱ𝑠 ᥴ𝑜ᥒᥴᥙ𝑟𝑠𝑜 𝑑ᥱ 𝑑ι𝑏ᥙ𝑗𝑜 𝟸𝟶𝟸𝟷  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



CENTRO DE ESTUDIANTES DEL LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA  
 

 

El concurso “personajes ficticios favoritos” se creó para los/las 

estudiantes de nuestro liceo, con la finalidad de que estos puedan 

demostrar su talento a través del arte y tengan un espacio para 

expresarse. Creemos que es importante dar visibilidad a diferentes 

áreas artísticas en las que se desarrollan nuestros compañeros y que 

estos puedan desconectarse de la jornada escolar. 

Este concurso consiste en que los estudiantes dibujen a su personaje 

ficticio favorito, utilizando cualquier técnica de su preferencia. Los 

concursantes deberán enviar sus dibujos junto con su nombre y su 

curso al correo del centro de estudiantes. Se dará un plazo de 10 días 

para recibir los dibujos y luego los jueces tendrán un plazo de 7 días 

para revelar a los ganadores. Los ganadores recibirán un premio y su 

dibujo será publicado en nuestra cuenta con o sin el nombre del autor.  

Este concurso ha sido financiado por el centro de padres y apoderados 

de nuestro establecimiento. Dependiendo del nivel de participación, 

se considerará organizar actividades similares incluyendo más 

disciplinas artísticas. 
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BASES DEL CONCURSO 

I. CATEGORÍAS:  

El concurso será dividido en 2 categorías:  

PRIMERA CATEGORÍA:  7MO A 1RO MEDIO  

SEGUNDA CATEGORÍA: 2DO MEDIO A 4TO MEDIO  

II. POSTULACIÓN:  

Para participar deberán enviar a través de su correo institucional, una 

foto/archivo en la cual se vea claramente el dibujo, detallando el 

nombre y la obra a la que pertenece su personaje, la técnica utilizada 

y el curso al que pertenece el participante al correo directiva.ccaa 

@altamirapanguipulli.cl.   

PLAZO: Se recepcionarán los dibujos desde el 02 de septiembre hasta 

el 16 de septiembre, se contactará a los ganadores el día viernes 24 de 

septiembre. 

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

El dibujo deberá tener una similitud con el personaje que se elija, ser 

visualmente llamativo, debe estar limpio, debe ser entregado dentro 

del plazo; la utilización de las técnicas será a elección del participante 

(A lápiz, digital, acuarela, marcadores, etc).  

IV. SELECCIÓN DEL GANADOR:  



CENTRO DE ESTUDIANTES DEL LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA  
 

En base a su originalidad y atractivo visual, el jurado seleccionará un 

dibujo y si este cumple con todos los criterios anteriormente descritos, 

este se proclamará como ganador.  

V. JURADO:  

El jurado estará conformado por profesores del establecimiento 

quienes no conocerán al autor puesto que sólo el receptor de los 

dibujos sabrá la identidad de los participantes (en este caso sería 

el centro de alumnos).  

VI. PREMIOS:  

Los premios irán por categoría: 

              Premios 

1er ciclo (7mo a 1ro)  

1° premio 20.000 

2° premio  15.000 

3° premio  10.000 

2do ciclo (2do a 4to)  

1° premio 20.000 

2° premio  15.000 

3° premio  10.000 

 

Esperando un buen recibimiento de la actividad de parte de ustedes, 

se despide atentamente, Centro de estudiantes 2021. 


