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Bases del concurso fotográfico “El mundo a través de un lente” 
 

De los objetivos: 

1. Favorecer el aprendizaje de las ciencias por medio de la observación y 

contemplación de la vida natural con la cual el ser humano convive a diario. 

2. Mantener una estrecha relación y efectiva colaboración entre estudiantes y 

la ciencia como asignatura. 

3. Divulgar la ciencia, el arte y la cultura tecnológica, por medio de un uso 

masivo que es la fotografía 

4. Promover la expresión artística de la comunidad del Colegio Weston 

Academy, por medio de la vinculación con la ciencia. 

Bases del Concurso: 
Temática: 
 

- La mirada que tienen los estudiantes, Apoderados y Profesores de la 
naturaleza de nuestro mundo. 

- Se pretende que los/las participantes a este concurso fotografíen 
espacios donde podamos encontrar la naturaleza, como lo es animales 
(mascotas u otros), naturaleza (paisajes, jardines, etc) o la simpleza de 
la botánica que nosotros podemos encontrar un nuestros jardines. 
 

De los participantes: 
 
 Pueden participar todos aquellos estudiantes, apoderados y miembros 

del Colegio Weston Academy, según la descripción de las categorías: 
 

 Categoría 1: Pre-kinder a 3° básico 
 Categoría 2: 4° básico a 6° básico 
 Categoría 3: 7° a II° medio 
 Categoría 4: “Apoderados/as 
 Categoría 5: Todos los miembros del Colegio 
 
 Pueden concursar todos aquellos que puedan fotografiar su imagen 

por medio de una cámara fotográfica, celular o incluso con la cámara 
de sus computadores. 
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 La fotografía tiene que ser enviada al correo: 
concursofotografico@westonacademyvg.cl, Indicando el nombre del 
concursante, curso que representa y un título de la imagen captada. 
 

 La fecha para poder enviar su fotografía empieza el día lunes 26 de 
octubre con fecha máxima al viernes 30 de octubre hasta las 16:00 
horas. (Luego de ese horario, se considera fuera de plazo y no 
participación dela fotografía) 

 
Parámetros de la Evaluación: 
 

 La imagen tiene que ser acorde a la temática expuesta con anterioridad 
(Punto 1. Temática que es la naturaleza de lo cotidiano (Jardines, 
flores, hojas de árboles, mascotas, insectos, cielo, entre otras); no 
sirven fotografías de animales exóticos, paisajes que no son acordes a 
la geografía de nuestro país. 
 

 Título acorde a la fotografía presentada. 
 

 El formato de presentación de la imagen es JPEG. 
 

Ejemplos de presentación de fotografías: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Título: “Mirando el Horizonte” 

Nombre: Diego Zúñiga 

Curso: 7°A 

Esta foto no se tomara en cuenta, por el simple hecho de que 

sabemos que las iguanas no son endémicas de nuestro país. 

Título: “El color de la vida de una camelia” 

Nombre: Diego Zúñiga 

Curso: 7°A 

Esta foto SI será parte del concurso, por el solo hecho de ser 

una especie endémica de nuestro país como es la CAMELIA. 
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 El jurado que evaluará las fotografías de nuestros participantes 
será: 
Pilar y Sofía (Fotógrafas del colegio) 
Profesores del Departamento de ciencias 
Gabriela Carrizo (Profesora de Música) 
Elizabeth Madrid (Profesora de Artes y Música) 
 

 La decisión del jurado frente al concurso es inapelable. 
  
 
De la premiación: 
 

 Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. En 
concordancia a lo anterior primero, segundo y tercer lugar 
respectivo. 

 Si el estudiante consigue uno de los tres primeros lugares, su 
vídeo será publicado como 

ganador en las redes sociales del colegio y podrá participar de 
una de las siguientes: 

- Primer lugar: Diploma + cuadro con la foto + premio sorpresa 
- Segundo Lugar: Diploma  
- Tercer lugar: Diploma  

 
** Estos premios se reiteran para todas las categorías a presentar. 

 


