
                                                                                                                            
      
 
 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Liceo Juan Martínez de Rozas. 

 

“MI HISTORIA EN TIEMPOS DE COVID”. 
Cuenta tu historia, a través de imágenes. 

04  de Mayo al 01 de Julio. 

 

 OBETIVO: 
 

          Nuestro Establecimiento LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS, invita a todos los estudiantes de la comunidad 

escolar, a participar del concurso de fotografía “Mi Historia en tiempos de Covid”. Con esta iniciativa se  pretende 

generar un momento de reflexión mediante la captura de imágenes que reflejen el mundo interior de cada 

estudiante, en torno a esta emergencia sanitaria. 

 

          El concurso tiene como finalidad que los estudiantes reflejen aspectos de su nueva vida cotidiana, que ha 

cambiado, por los resguardados que han debido tomar en sus casas para evitar el contagio del COVID 19, Tales como: 

actividades en familia, cosas que extrañan y esperan del futuro luego de que pase esta emergencia y también los 

aspectos complejos que han sufrido a nivel familiar y personal entre otra cosas. 

 

 METODOLOGÍA: 

 
          El concurso de desarrollará ÚNICAMENTE en formato digital (JPG O PDF), Invitamos a los estudiantes a 

fotografiar y capturar situaciones de interés personal, en torno a la contingencia covid, desde sus celulares o cámaras 

digitales, en el caso que estos tengan una. Las fotografías pueden ser en modalidad COLOR O BLANCO Y NEGRO. Estas 

pueden ser intervenidas mediante efectos de celulares o programas digitales que el concursante maneje. Cada 

concursante puede enviar hasta tres imágenes que deben ser enviadas al correo Profartelornamorales@gmail.com o 

mediante mensaje a Artesjmr (Facebook). Cada obra fotográfica debe presentar un TÍTULO, nombre y curso del 

autor. 

 PREMIOS:  

 

          Quienes resulten ganadores del concurso “Mi Historia en tiempos de Covid”. Serán premiados en las 

categorías: Primer, Segundo y Tercer Lugar más mención honrosa, para la fotografía que obtenga más like”s o me 

gusta en la página de Facebook Artejmr, con premios sorpresa que serán  donados por nuestro  establecimiento. 

Finalmente la premiación se realizará a fines del mes de julio. Las fotografías deberán ser enviadas hasta el 01 DE 

julio. Para mayor información visitar la página de nuestro establecimiento https://www.liceojmr.cl/ 

 

 

 

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2020. 

Este concurso será una de las actividades que se realizarán en el marco de la VII Semana de la Educación Artística,  

bajo el lema: 

“TRANSFORMAR ELPRESENTE,SOÑAR ELFUTURO” 

Te invitamos entonces a ser gestor de cambio,  a través de la sensibilización artística,  

sello que caracteriza a nuestro Liceo JUAN MARTINES DE ROZAS. 

 

¡¡¡¡¡¡ ÁNIMO ¡¡¡¡¡ 
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