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CP- A 2019 -06  
024/19  

Estimada Comunidad DS Los Ángeles: 

 
Junto con saludarles y con motivo de la celebración del día del Libro y el día de la 

Convivencia, los próximos 23 y 24 de abril, es que nos es grato invitarle al concurso 
literario “Afiches por la buena convivencia” de nuestro Colegio Alemán, que 
tendrá como temática central “El dar a los demás, lo mejor de nosotros mismos” 
Para participar deberán dibujar un afiche, que promueva el tratarnos bien. 
Contaremos con un jurado de funcionarios de todos los ciclos por categoría, todos los 
afiches serán expuesto en el colegio y los seleccionados serán publicados en la revista 
del colegio, agenda y exhibidos también dentro del colegio.  

Las categorías son: 

 Estudiantes de 1° y 2° Básico 
 Estudiantes de 3°, 4 Básico  

 
Recuerden: sus ideas pueden ayudar a mejorar la convivencia y aprender sintiéndonos 
bien tratados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorena San Martín A. 
Coordinadora de ACOE 
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El detalle de las bases del concurso son las siguientes: 

Bases concurso afiches  
“Dar a otros lo mejor de nosotros mismos” 

 
1. Todos los afiches serán parte de la campaña 2019 y 2020 de buen trato y de 

prevención del Bullying en nuestro colegio. (P.A.C.E.) 
2. Podrán participar todos los estudiantes del Colegio Alemán de Los Ángeles, desde 

1° a 4° Básico. 
3. La temática de los cuentos deberá ser “Dar a otros lo mejor de nosotros mismos”, 

para construir entre toda una buena convivencia.  
4. Los afiches deben ser de autoría personal y es libre de utilizar técnicas plásticas, 

deben ser inéditos (no haber sido publicados en ningún formato).   
5. Nuestro símbolo del este año es un corazón, el cual pueden incluirlo en sus afiches.   
6. El plazo de recepción se abrirá el lunes 24 de marzo de 2019 y cerrará 

impostergablemente el miércoles10 de abril de 2019. Se entregarán a sus 
profesoras tutoras.  

7. El jurado estará integrado por profesores y administrativos de todos niveles del 
colegio.  

8. Los afiches finalistas serán difundidos a través de diversos medios, incluyendo la 
revista y la agenda de nuestro colegio. 

9. Los afiches destacados recibían un reconocimiento.  
10. Los afiches deben tener las siguientes medidas: 26,5 x 37, 5 cms. Aprx. 

(Cartulinas en sobre)  
11. El hecho de participar en este concurso otorga el derecho exclusivo, gratuito, 

para que se ejerzan todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley Nº 17.336, y 
especialmente, puedan editar, publicar, comunicar, distribuir, traducir, 
transformar, adaptar y reproducir en cualquier medio las obras participantes.  

 


