Las Condes – 2019

Coordinación de Actividades Extracurriculares

BASES CONCURSO FLEMING
1. Podrán participar las alumnas y alumnos de 1° y 2º de Enseñanza Media, del Colegio Alexander Fleming de
Las Condes.
2. La temática del concurso está relacionada con la vida de Alexander Fleming en los aspectos personales
y científicos.
3. El concurso consiste en crear un collage.
4. Medidas : cartulina de 42x 60cm aproximadamente.
5. Técnica : podrá utilizar cualquier técnica (acuarela, rotuladores, ceras, etc) y materiales (naturales,
recortables, piedras, hojas, etc).
El collage se deberá realizar de manera manual.
Se valorará la originalidad y la imaginación en la elaboración del trabajo y el contenido.
Se acompañará los datos del autor/a/es: nombre y apellidos, curso, teléfono de contacto.
En el caso de trabajos conjuntos, se referirán los datos de todos los coautores del trabajo.
6. El trabajo es individual o colectivo máximo 3 integrantes
7. El trabajo debe ser estrictamente inédito y creativo.
8. El participante debe escribir alguna a información investigada y además determinar una forma creativa para
darla a conocer en la presentación oral.
9. Puede considerar algún aspecto que lo motive en la creación de su collage por ej:
- El azar en el descubrimiento científico y en la creación artística
- El uso de la penicilina?
- Contexto científico e histórico en el que Alexander Fleming realiza sus descubrimientos.
- La relevancia que tuve el estudio sistemático y los hábitos de estudio en su vida.
- Su familia y el entorno familiar.
10. Cada participante o grupo solo puede presentar un trabajo, el cual debe entregarlo
11. El plazo de recepción se realizará entre el 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2019 al profesor de artes o a
la señora orientadora Benedicta Astudillo.
12. El profesor de artes evaluará todos los trabajos con nota coef. 1 en su asignatura y seleccionará los finalistas.
13. El viernes 3 de mayo de 2019 a las 10:00 horas, se presentarán los finalistas ante el jurado, en la Biblioteca
del colegio.
14. El jurado seleccionará 3 trabajos finalistas, entre los cuales dirimirá un primer, un segundo y, un tercer lugar.
15. El jurado estará integrado por la directora, señora Verónica Fuica, la orientadora del colegio, señora
Benedicta Astudillo, la sicóloga señorita Valentina Rivera y la coordinadora de Actividades Extracurriculares,
señora Ariela Mancilla.
16. Una vez elegidos los ganadores , éstos se publicarán en www.fleming.cl
17. Se premiarán primer lugar, segundo lugar y tercer lugar en la ceremonia de aniversario del colegio.
18. Cualquier situación no contemplada en estas bases y que surjan, serán resueltas por las organizadoras del
concurso. Orientadora Benedicta Astudillo y Coordinadora de Actividades extracurriculares Ariela
Mancilla.

