
BASES 

CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA 

 

EL DEPARTAMENTO DE ARTE RELIGIÓN Y FILOSOFÍA invita a participar en el concurso de 

dibujo y pintura: Valores del Liceo Bicentenario San José. 

 

1.-PARTICIPANTES: Podrán participar todos los estudiantes del Segundo Ciclo y Enseñanza 

Media pertenecientes al Liceo Bicentenario San José. 

a) SEGUNDO CICLO: De 5° a 8° Básico; 

b) ENSEÑANZA MEDIA: De 1° a 4° Medio. 

 

2.-TEMA: El tema del concurso son los “VALORES DE CADA MES DEL LICEO BICENTENARIO 

SAN JOSÉ.” 

Los estudiantes podrán elegir uno de los valores que se trabajan mensualmente durante el 

año y realizar un dibujo o pintura alusivo al valor elegido 

Valores fundamentales que se trabajan en el proceso Educativo del Liceo Bicentenario San 
José:  
Laboriosidad: entendida como el esfuerzo necesario para lograr un buen trabajo, donde se 
cuide, respete y valore nuestros recursos naturales y ambientales.  
Humildad: entendida como sencillez, austeridad y utilización eficiente de nuestros recursos 
personales, sociales, culturales y medio ambientales.  
Fortaleza: entendida como la perseverancia y la superación de obstáculos (resiliencia).  
Vivir en la fe: entendido como ser participante activo de las actividades religiosas del 
establecimiento.  
Justicia: entendida como la búsqueda constante de la armonía.  
Prudencia: entendida como el respeto a sí mismo y a los demás.  
Generosidad: entendida como solidaridad en la vida.  
Amistad: entendida como la convivencia positiva donde se promueve el respeto, valoración 
personal, amor familiar y cuidado del entorno natural y social.  
 

3.-TÉCNICA Y SOPORTE: La técnica es totalmente libre, se podrán emplear las técnicas y 

materiales que sean preferidas por los participantes. En cuanto al soporte se emplearán 

hojas de block mediano N° 99. 



4.-ENTREGA: Los trabajos deberán entregarse el día martes 02 de noviembre desde las 9:00 

a las 13:00 (Horario de mañana); y desde las 15:00 a las 18:00 horas. (Horario de tarde) en 

la oficina de informaciones del Liceo Bicentenario San José. Al reverso del trabajo debe 

indicarse el nombre completo del autor, el curso y el valor elegido. 

 

5.-JURADO: El jurado estará conformado por profesores del Liceo Bicentenario San José. 

 

6.-RESULTADOS: Los resultados del Concurso se darán a conocer el día miércoles 03 de 

noviembre a través de la página del Liceo Bicentenario San José. 

 

7.-PREMIOS: Se premiará al Primero, Segundo y Tercer lugar de cada categoría. 

 

8.-PREMIACIÓN: La ceremonia de premiación se realizará el día jueves 04 de noviembre a 

las 11:00 horas en el hall del Liceo Bicentenario San José. 

Los trabajos seleccionados y los trabajos ganadores serán montados en una exposición que 

se realizará en el hall del Liceo Bicentenario San José. 

 

 

 

 

 


