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Concurso de Dibujo y Pintura. “Súmate a la inclusión.”
BASES DEL CONCURSO
El Programa de Integración Escolar del Centro Educativo Salesianos Talca, invitan a
los estudiantes del CEST a participar en el Concurso de Dibujo y Pintura, por motivos
de la celebración de la Semana de la Educación Especial y Diferenciada.
OBJETIVO
Sensibilizar a la comunidad educativa para que brinden apoyo que permita la
inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes,
facilitándoles su inclusión al sistema de educación regular.
PARTICIPANTES
Pueden participar estudiantes de pre – kínder a 4° Medio del Centro Educativo
Salesianos Talca, quienes con la orientación de un docente, elaborarán su trabajo
relacionado al tema de inclusión de niños y niñas con capacidades diferentes al
sistema educativo regular.
ORGANIZACIÓN
- El concurso inicia el día 24 de Octubre y finaliza el día Jueves 3 de Noviembre,
después de esta fecha no se aceptará ningún trabajo. La premiación de los
ganadores será el día Lunes 7 de Noviembre.
- Los dibujos participantes serán expuestos en ambas sedes del CEST.
TEMÁTICA, PRESENTACIÓN Y USO DE MATERIALES
- El dibujo debe ilustrar el lema de la Semana de la Educación Especial y
Diferenciada, “Todos somos piezas únicas en la diversidad de la vida”; demostrar
la creatividad e imaginación del participante referido a la inclusión de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes a la escuela regular.
- Los dibujos deberán ser presentados en hoja de block.
- En la creación de los dibujos podrá utilizarse pintura de dedos, témperas, lápices
de colores, plumones, lápices de cera, óleo o cualquier otro material que sirva para
ese propósito.
- Cada participante deberá enviar su obra identificada con los siguientes datos al
reverso: nombre completo, edad, curso y sede la que pertenece.
- Además, el participante deberá escribir al reverso del dibujo una explicación de
cinco líneas como máximo sobre el significado del dibujo o pintura realizado.
(Requisito obligatorio desde 3° básico hasta 4° medio).
CATEGORÍAS DE LOS PARTICIPANTES
- Pre – Kínder y Kínder
- 1° Básico a 4° Básico.
- 5° Básico a 8° Básico.

- 1° Medio a 4° Medio HC y TP.
ELIMINATORIA
- Para esta eliminatoria se conformará un comité evaluador, responsable de la
selección y evaluación final de los ganadores.
- El Jurado del Concurso emitirá su veredicto, que será definitivo e inapelable.
- Los participantes autorizan la divulgación y reproducción de la obra presentada.
- La participación en este concurso supone la aceptación de sus bases.
- Los dibujos deberán presentarse dentro de las fechas establecidas.
- Las obras participantes no serán devueltas a sus autores.

DIBUJO GANADOR
Se entregarán los premios el día Lunes 7 de Noviembre en los buenos días de cada
ciclo, según ganador.
Se premiará a un estudiante por categoría.
Se elegirá al dibujo ganador de todas las categorías premiadas.
El dibujo ganador, se utilizará como imagen representativa en la Semana de la
Educación Especial y Diferenciada 2017.
PREMIOS
Un balón de fútbol para el ganador de cada categoría.
El ganador de todo el concurso, recibirá además su trabajo enmarcado, junto con
un galvano y la utilización de su dibujo, en los calendarios de la semana de la
educación especial año 2017.

