Santiago, 02 de octubre de 2018

Concurso – Afiche Kermesse 2018
El Departamento de Artes Visuales y el Centro de Padres Dunalastair sede Las Condes te
invitan a participar en el 4º concurso:

“Creando el letrero para nuestra Kermesse 2018”
Bases:
•

Participantes:

Pueden participar todos los alumnos, en forma individual o grupal. Se
considerararán dos categorías de participación según nivel: Junior y Senior

•

Tema:
Crear un proyecto para el letrero de la Kermesse.

El letrero debe contener imágenes relacionadas con el tema, y tipografía
adecuada, con los siguientes datos:
•

Kermesse (este año la temática de decoración será “Deportes”
aunque no es requisito basarse en ella para el afiche)
Colegio Dunalastair – Las Condes
Sábado 10 de noviembre de 2018
Horario : 11:00 a 18:00 hrs.

Técnica:

Técnica libre: cada participante elige el medio con que trabajará, con énfasis en el
color.
•

Soporte y formato:

Hoja de block tamaño Medium 99 de 38 x 25.5 cm
•

Lugar de entrega:

Talleres de Arte de Junior y Senior, entregar directamente a las profesoras del
Departamento de Artes Visuales.

•

Fecha de cierre de la recepción de los trabajos:
Lunes 29 de octubre de 2018 a las 14:30 hrs.

•

Datos que debe contener el trabajo, al reverso:
Nombre del alumno o alumnos
Curso

•

Jurado:
2 representantes del Depto. de Artes Visuales y 2 representantes del Centro de
Padres.

•

Premios:

El Centro de Padres entregará en cada categoria, Junior y Senior, los siguientes
premios:
1º Lugar: $ 50.000.- y la impresión del letrero ganador, el cual será expuesto en el
frontis del colegio;
2º Lugar: Cuponera de $10.000* e impresión en formato afiche, y;

3º Lugar: Cuponera de $10.000*.

*Cuponera equivalente a $10.000 para ser usada en la kermesse 2018.

Atte.

Centro de Padres Colegio Dunalastair
Sede Las Condes

