
 

 

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 

Semana de la Ciencia 2021 

 

Todos los días al despertar realizamos actividades que están relacionadas con la ciencia, como por 

ejemplo al destapar una gaseosa, al pelar una cebolla o incluso al respirar. No importa que nunca 

hayas visitado un laboratorio, porque, aunque sea difícil de creer, la ciencia está en todas partes, la 

usamos a diario y sin ella nuestra vida no sería igual. 

El departamento de Ciencias del Colegio Santa Clara de Placilla, los invita a participar a todos los 

miembros de la comunidad educativa del Concurso de Fotografía Científica: “la ciencia en un click”, 

cuyo objetivo es resaltar el papel que juega esta área del conocimiento en nuestras vidas y cómo es 

que podemos encontrarla en fenómenos cotidianos.  

 

TEMÁTICA. 

- La temática de las fotografías deberán estar relacionadas con la ciencia o actividad 

científica. 

 

- Podrán presentarse fotografías sobre cualquier tema de Física, Química, Biología, Geología, 

Tecnología, Matemáticas o cualquier otra propuesta de los participantes que esté 

relacionada con la temática del Concurso. 

 

PARTICIPANTES. 

Podrán participar todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio Santa Clara de Placilla, 

en una de las siguientes categorías: 

CATEGORÍA 1: Estudiantes de prekínder a cuarto año básico 

CATEGORÍA 2: Estudiantes de quinto a octavo año básico 

CATEGORÍA 3: Estudiantes de primer a cuarto año medio 

CATEGORÍA 4: Apoderados y miembros de la comunidad educativa 

 

PRESENTACIÓN. 

- Cada participante participa con solo una fotografía. 

- La fotografía debe ser enviada desde el correo institucional del alumno al correo 

deptociencias@colegiostaclara.cl 

- Al enviar las fotografías se debe acompañar la siguiente información: 

 

• En el asunto del correo indicar: “Concurso de fotografía: Ciencia en un Click” 

• En el mensaje: Nombre o título de la fotografía, un texto que explique su relación con la 

ciencia y el lugar donde se ha tomado la fotografía 

• Incluir, además, el nombre del autor y el curso en el cual se encuentra.  

 

PLAZOS. 

El plazo de envío de fotografías es hasta el día 27 de Octubre hasta las 23:59 hrs.  

Solo se recibirán fotografías enviadas al correo indicado en el apartado anterior. 

 



 

FALLO DEL JURADO. 

La valoración de las fotografías enviadas se hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Originalidad 

- Relación con la temática del concurso 

- Calidad de la imagen 

- Estética y expresión artística de la fotografía 

El jurado estará formado por 3 miembros de la comunidad educativa. 

Los ganadores se comunicarán en la ceremonia de cierre de la Semana de la Ciencia 2021 de nuestro 

colegio. 

Habrá solo un ganador por categoría. 

 

PREMIOS. 

En las categoría 1 el premio será un juego científico más un reconocimiento. 

En las categorías 2, 3 y 4 los premios para los ganadores de la categoría serán unos audífonos más 

un reconocimiento. 

Todos los participantes recibirán una constancia de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


