
BASES CONCURSO 
“DECORA TU VENTANA - FIESTAS PATRIAS 2020” 

 
1. ESPACIO A DECORAR: En el hogar del participante, la ventana o ventanal que da a la calle. 
 

2. PARTICIPANTES: Estudiantes de nuestro colegio de 1° a 6° Básico.  
 

3. TEMA DECORACIÓN: Fiestas Patrias (variedad de temas que se resaltan en este mes: emblemas nacionales, 
tradiciones y elementos típicos de nuestro país).  
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA DECORACIÓN:  

 Libertad en la utilización de materiales. 
 La decoración debe ir acompañada de una o más frases relacionadas con el tema “Fiestas Patrias” 
 

5. PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR: Para participar se debe enviar una fotografía de la decoración instalada en la 
ventana al correo concursodecoracion@colegiomanuellarrain.cl  Se debe indicar nombre del participante y curso al que 
pertenece. No se considerarán participantes que no establezcan estos dos datos. 
 

La foto debe ser de buena calidad, cuidando que sea nítida y se identifiquen claramente los elementos decorativos.  
 

Se debe enviar solo una foto, que abarque la totalidad de la ventana decorada. 
 
 6. EVALUACIÓN:  
La Jurado de este concurso será nuestra tía de biblioteca Clemira Silva, quien utilizará la siguiente pauta de evaluación: 
 

ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE 
ASIGNADO 

PUNTAJE  
OBTENIDO 

 
ORNAMENTACIÓN 

Mensaje claro 4  

Coherencia en la propuesta 4  

Variedad de elementos decorativos 4  

ORIGINALIDAD La propuesta de decoración es creativa 6  

 
FORMALIDAD 

La decoración en su totalidad corresponde a la 
temática de “Fiestas Patrias”. 

4  

Se establece una frase adecuada y relacionada con el 
tema de decoración. 

4  

PUNTAJE TOTAL: 26  

 
La tía Clemira seleccionará seis trabajos finalistas. Estos serán expuestos en el Instagram de nuestro colegio para definir 
al ganador. La foto con mayor cantidad de “likes”, será la ganadora del concurso.  
 

Se premiará al 1°, 2° y 3° lugar del concurso.  
 
7. FECHAS CLAVES: 

 Recepción de trabajos: del lunes 7 al domingo 20 de septiembre.  
 Votación en Instagram institucional: martes 22 al viernes 25  de septiembre (hasta las 12 horas). 
 Publicación de resultados: viernes 25 de septiembre durante la tarde.  

 
8. PREMIOS:  

 1° Lugar: Parlante Bluetooth JBL GO2 
 2° y 3° Lugar: Audífonos. 
 
 
 

ORGANIZA: Dpto. Historia, Geografía y Ciencias Sociales. CMML 
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