
 
 

Fecha de Vencimiento:  17 de julio de 2020 
Presentación: On Line 
Participantes: Todo el alumnado del Instituto Comercial de Osorno 
Organizador: Instituto Comercial de Osorno / Convivencia Escolar 
Temática: Confinamiento Covid 19 
 
Te proponemos algunas preguntas que te pueden ayudar a crear tu fotografía. 

• ¿Qué imágenes te hacen sentir esperanza y fortaleza ante esta situación? 

• ¿Qué tipo imágenes darían cuenta de los cuidados que realizas o están realizando contigo 

mismo/a y con tu entorno para sobrellevar esta pandemia? 

• ¿Qué imágenes te gustaría mostrar como un acto de amor y solidaridad en la crisis social 

y sanitaria? 

• ¿Qué imágenes mostrarían el cómo ha cambiado tu vida desde que comenzó la 

emergencia sanitaria? 

TEMA 
 
El tema “Mi Vida en Tiempos de Pandemia/Covid 19” hace referencia a cualquier aspecto que evoque 
las diversas circunstancias vividas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, bien 
sea de confinamiento domiciliario, de cambios de hábitos, de relaciones escolares o personales, o de 
cualquier otro aspecto que guarde relación con este tema. 
 
PREMIOS 

• 1er. Lugar 

• 2do.Lugar 

• 3er. Lugar  

FOTOGRAFÍAS. 

La fotografía presentada deberá atenerse al tema del concurso. 

La fotografía presentada, incluido cualquier elemento que componga el resultado final, deberá ser obra 

del participante. Las fotografías presentadas al concurso podrán haber sido realizadas en cualquier 

momento y en cualquier lugar, siendo imprescindible que guarden relación con el tema. El participante 

es el único responsable del contenido de su obra, exonerando expresamente con su participación en el 

concurso, a la organización del mismo de cualquier reclamación de terceros, sea del tipo que sea, 

derivada de personas, elementos, construcciones o cualquier circunstancia que aparezca en la fotografía 

o que se derive de la misma. 

Existe absoluta libertad en cuanto a técnica, formato fotográfico, edición y a cualquier aspecto relativo 

a la creación de la fotografía. 

Bases Concurso Fotográfico 
“Mi Vida en Tiempos de  Pandemia / Covid 19 



JURADO. 
Los miembros del jurado serán los siguientes: 

• Susana Saavedra Salcedo.   Prof. Arte correo  ssaavedra@institutocomercialosorno.cl 

• Rosie Castro Ocampos.  Orientadora correo  rcastro@institutocomercialosorno.cl 

• Beci Pacheco Carrillo.  Encargada C.R.A. Correo bpacheco@institutocomercial.cl 

 

ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS. 
- Las fotografías se remitirán únicamente en formato digital, no se aceptarán fotografías impresas. 

- El envío se realizará a los correos electrónicos de los jurados.  De no contar con un correo electrónico,  
puede ser enviado al Wathsapp del profesor Jefe, quién lo remitirá a los jurados.  

- El archivo de la fotografía debe tener como nombre únicamente el título “Mi vida en Cuarentena 
Covid 19”. 

- En el cuerpo del correo se incluirán los siguientes datos: autor, curso, título de la obra y teléfono 
(imprescindible porque se comunicará telefónicamente el fallo del jurado a los ganadores). 
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