
 
 

 
 
 

BASES CONCURSO PINTURA CORESEMIN 2019 
 
 

INVITACIÓN 

 
CORESEMIN, Secretaría Regional Ministerial de Minería, Secretaría Regional Ministerial de 
Educación, con el patrocinio del Sector Minero invitan a los estudiantes de la Región a participar 
en el Concurso Pictórico “Yo Trabajo Seguro: Pongamos Color a la Seguridad Minera”. 
 
TEMAS   

 
Todas las categorías:  
“Yo Trabajo Seguro: Pongamos Color a la Seguridad Minera”  
 
Información para el docente: 
Los alumnos deberán reflejar a través de un dibujo o pintura la forma en que relacionan el 
concepto: “Yo Trabajo Seguro” (en la actividad minera). 
 
OBJETIVOS: 

• Conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre la relación entre la actividad 
minera y el desarrollo seguro de esta labor por parte de los trabajadores del sector. 

• Permitir a los (as) estudiantes expresarse artísticamente.                                                                                           

• Valorar la importancia del sector minero en el desarrollo Regional. 
 
PARTICIPANTES 

 
Alumnos de Educación Básica y Media de la Región de Tarapacá; que pertenezcan a un 
establecimiento Municipal, Particulares, Subvencionados o de Administración Delegada según 
las siguientes categorías: 
 
A. Alumnos de 1° y 2° año Básico 
B. Alumnos de 3° y 4° año Básico 
C. Alumnos de 5° y 6° año Básico 
D. Alumnos de 7° y 8° año Básico 
E. Alumnos de 1°, 2°, 3º y 4º Medio 
F. Alumnos de Escuelas con Capacidades Diferentes 



 
 

 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Los alumnos de Educación Básica se expresarán a través de un dibujo o pintura.  
Las categorías A, B, y C utilizarán Block de Dibujo Tamaño Liceo y las categorías D, E y F lo harán 
en Block de Dibujo Medio. 
 
Técnica: 
Libre para todos los alumnos.  
 
Recepción: 
Los participantes deberán entregar sus trabajos en Secretaría Regional Ministerial de Educación 
de Tarapacá, ubicada en calle Zegers 159, Iquique (Oficina de Partes).  
 
Los trabajos deberán registrar claramente en su reverso los datos del participante validados con 
el timbre del establecimiento educacional. 
 

• Nombre y apellidos 

• Curso 

• Establecimiento 

• Comuna 

• Teléfono de contacto 
 

Plazo final de recepción de los trabajos: Lunes 11 de Noviembre del 2019 a las 12:00 hrs. en la 
Seremi de Educación de Tarapacá. 
 
Selección: 
Se seleccionarán 1°, 2° y 3° lugar. 
 
Se considerará para la selección: contenido, imágenes, diseño y creatividad, todos incorporados 
en una rúbrica con puntaje. 
 
Los resultados serán publicados en la página web del CORESEMIN www.coresemintarapaca.cl y 
por escrito a los establecimientos educacionales junto con la información de la fecha y lugar de 
la premiación. 
 
IMPORTANTE: Los trabajos no pueden incluir logos ni alusión directa a ninguna compañía 
minera en particular. 
 



 
 

 
 
 
 
 
JURADO 

 
El jurado estará compuesto por: 
 

• Un representante de Secretaría Ministerial de Minería 

• Un representante de Secretaría Ministerial de Educación 

• Un representante del Servicio Nacional de Geología y Minería 

• Dos representantes del CORESEMIN 

• Un Profesor de Artes Visuales (presidente del jurado) 
  
PREMIOS 

 
- Todas las categorías  

Primer Lugar:   1 Tablet - 1 Atril de pintura - 1 Croquera. 
Segundo Lugar:  1 Tablet - 1 Atril de pintura - 1 Croquera. 
Tercer Lugar:   1 Tablet - 1 Atril de pintura - 1 Croquera. 

 
Los trabajos ganadores serán devueltos en un cuadro enmarcado al colegio al que pertenece el 
alumno ganador.  
 
A su vez, se hará llegar a los colegios un diploma por participación a cada estudiante que 
participó en la actividad. 
 
Ningún otro trabajo participante será devuelto a sus autores. Sin embargo, tendrá la posibilidad 
de retirarlo en la oficina del CORESEMIN Tarapacá en un plazo no mayor al 30 de diciembre de 
2019, mandando un correo electrónico a coresemintarapaca@gmail.com indicando sus datos 
para poder coordinar su retirada. 
 
La organización y difusión de las diferentes etapas del concurso, distribución de bases, 
recepción de trabajos, selección, premiación y publicación de los resultados, será 
responsabilidad de la Secretaría Ministerial de Educación. 
 
El financiamiento de los premios y de la ceremonia de premiación será responsabilidad del 
Coresemin. 
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