
CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 

ESCOLAR
"YO RESGUARDO 
MI PATRIMONIO"



El concurso fotográfico Escolar de Cauquenes, “Yo Resguardo mi

Patrimonio”, nace por la importancia de destacar la comuna en sus

280 aniversario y el mes del Patrimonio a nivel Nacional, a través de la

fotografía realizada por los alumnos de los establecimientos

educacionales Municipalizados, destacando el patrimonio natural y

Cultural de la comuna.

OBJETIVO GENERAL

Generar una visibilización del patrimonio local, a través de un
concurso fotográfico, que incluya la participación de los alumnos de
los establecimientos municipalizados de nuestra comuna, para
reconocer la memoria de nuestra ciudad.



Participantes

Podrán participar los estudiantes de los establecimientos Municipales de
educación Básica 1° a 4° 5° a 8° Enseñanza Básica y 1° a 4° Enseñanza
Media de Cauquenes al año 2022. Los participantes deben ser
patrocinados por un docente del establecimiento al que pertenece el
alumno.

Categorías

5° a 8° Año de Enseñanza Básica. Los alumnos pueden participar
destacando el patrimonio Natural, y cultural en la clasificación de
material e inmaterial.

1° a 4° año de Enseñanza Media. Los alumnos pueden participar
destacando el patrimonio Natural, y cultural en la clasificación de
material e inmaterial.



El Patrimonio Cultural Material (PCM): esta distinción identifica el patrimonio
que es el resultado de la creación humana. Se puede ver y tocar. Se subdivide en
mueble, inmueble y documental.

• Mueble: objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos,
religiosos y aquellos de origen artesanal. Remite a colecciones importantes para
las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural de un
país. Corresponde a objetos que se pueden mover.

• Inmueble: lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros
industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos. Son de
interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico,
histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Remite a
elementos que no se pueden mover.

• Documental: pergaminos, manuscritos, libros, fotografías, discos, cintas
magnéticas y todo tipo de soporte que contenga información antigua relevante.
Son bienes que contienen algún tipo de información que en el pasado fue
registrada o inscrita en su estructura.



Presentación de las fotografías

La recepción de las fotografías será por vía internet al correo
unidadextraescolar@daemcauquenes.cl y en el caso de que el establecimiento
de básica o liceo no tenga acceso a internet deberá ingresarlo en secretaria del
Departamento de Educación, ubicado en Balmaceda # 250, Cauquenes, en el
mismo plazo de recepción.

El postulante debe ingresar su obra con los antecedentes obligatorios, y una vez
enviado el material recibirá en su cuenta de correo electrónico un aviso de
confirmación de recepción de la fotografía.



Formalidades de la presentación

Los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Las fotografías deben ser tomadas en el territorio de la comuna de Cauquenes.
2.- Cada alumno podrá participar con una sola fotografía
3.- Podrán participar con fotografías en color o blanco y negro.
4.- Las fotografías deben ser tomadas con celular o tablet, siempre y cuando sea nítida y de
buena resolución.
5.- la fotografía debe ser enviada en formato JPG.
6.- La fotografía debe haber sido tomada en un año no menor al 2021 -2022.
7.- El establecimiento Educacional, deberá enviar la fotografía concursante a
unidadextraescolar@daemcauquenes.cl junto con la fotografía y los siguientes datos:

A. Respecto del alumno (a): Nombre completo del o la concursante, pseudónimo,
establecimiento educacional, edad, curso, dirección, teléfono contacto, correo electrónico si
tuviere, y dirección personal, junto al nombre de su representante legal.

B. Respecto a la obra: Título de la fotografía, lugar y fecha en que fue capturada.

8.- El postulante deberá titular la fotografía con los siguientes datos:

1. Título de la obra.
2. Seudónimo utilizado por el/la participante.
3. Nombre del establecimiento educacional.
4. Nombre del/la profesor/a patrocinante. (Puede ser la o el mismo para varios participantes)
5.- Las antecedentes son obligatorios y requisito esencial, de lo contrario no pasara el proceso
de admisibilidad y quedara fuera del concurso.



Calendario de Plazos

Cierre del concurso.                                                    : 23 de mayo 2022
Selección de ganadores.                                             : 26 de mayo 2022

Publicación ganadores del concurso                        : 26 de mayo 2022
Premiación                                                                   : 27 de mayo 2022

Premios

Categoría 5°a 8° año de Enseñanza Básica

Primer Lugar : 1 cámara fotográfica Digital
Segundo Lugar : Audífonos Bluetooth Stereo Bass
2 menciones Honrosas Reciben diploma y medalla Honrosa cada participante.

Categoría 1°a 4° año de Enseñanza Media

Primer Lugar    : 1 cámara fotográfica Digital
Segundo Lugar : Audífonos Bluetooth Stereo Bass
2 menciones Honrosas Reciben diploma y medalla Honrosa cada participante.



Propiedad de las Fotografías

Los/las concursantes de las fotografías y titulares de derechos sobre
éstas, cuyas fotografías resulten premiadas y seleccionadas para ser
expuestas, deben otorgar, a través de su representante legal, si fueren
menores de edad, un documento escrito en que cedan de manera
voluntaria y por tiempo ilimitado al Departamento de Educación
Municipal DAEM, los derechos de uso de las obras, además se
compromete a usar dichos registros exclusivamente con fines
promocionales o culturales, nunca con fines de lucro.
Las fotografías siempre indicarán el nombre del autor de la obra para
cualquier soporte en el que puedan ser usados.

Información y consultas

Las consultas e informaciones se deben realizar al fono : 73 2 513843 o
al correo electrónico unidadextraescolar@daemcauquenes.cl.


