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ACTIVIDADES 

CORPORATIVAS 190 AÑOS 

CONGREGACION HFPR EN 
CHILE 

III CONCURSO DE ARTE 

“Reencontrándonos con los 
Pilares de la Congregación” 

 
 

“Ven y Participa” 
  Desde el 5 al 20 de 

septiembre 2022.
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PRESENTACIÓN 
 
Estimados Integrantes de nuestra Comunidad Educativa perteneciente a la 
Congregación Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas: 
 
Nuestra misión compartida nos motiva a que nuestras comunidades expresen la 
alegría y la dedicación por la misión vivida en fraternidad. 
Este concurso se da en el marco de la celebración de las Hermanas Franciscanas 
por sus 190 años desde su fundación allá en Holanda y sus 61 años de presencia 
en Chile.  
 
Es por este motivo que compartimos con ustedes la realización del III 
Concurso de Arte 2022  para  nuestra Comunidad Educativa, el cual se realizará 
desde el lunes 5 de septiembre  al martes 20 de septiembre de 2022. 
 
Esta es una convocatoria abierta donde se buscará no sólo elegir a los mejores 
representantes, sino también, dar la posibilidad de acompañar y ver crecer 
aquellas personas que tiene algunas habilidades que con trabajo y 
perseverancia pueden potenciarlas aún más. 

En este concurso están invitados a participar todas nuestras Comunidades 
Educativas: 
 

1. Colegio San Antonio, La Serena. 
2. Escuela Patronato de San Antonio, Santiago. 
3. Escuela de Párvulos Países Bajos, Estación Central. 
4. Liceo Madre Vicencia, Estación Central. 
5. Escuela Particular Holanda, Estación Central. 
6. Colegio San Buenaventura, Chillán. 

 
 

 

A continuación, indicamos a ustedes las bases consideradas para el Concurso 
y que deben tener muy presente quienes participarán de él. 
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BASES DEL CONCURSO 

 
 
1. TEMÁTICA 

Los participantes deberán crear una obra pictórica centrada en la temática: 
“Los Pilares se viven con Amor y Esperanza en tiempos de Pandemia”. 
Cabe destacar que estos pilares orientan el quehacer de nuestras obras y están 
enunciados en el Ideario Educativo Congregacional, como los fundamentos 
que fortalecen nuestra identidad. Ellos se constituyen en la fuente de 
inspiración para todos los estamentos de las comunidades educativas. 

 
 

2. PARTICIPANTES Y CATEGORIAS: 
Estudiantes, apoderados y educadores de los establecimientos educacionales. 
La participación es en forma individual, por categoría. 
 
 

Categorías Participantes Temática 
Categoría mini Estudiantes de Pre Kinder 

y Kinder  
Con Esperanza vivimos el 
Amor Mutuo durante la 
Pandemia. 

Categoría Infantil A Estudiantes de 1° y 2° 
básico. 

Con Amor vivimos las Sencillez 
durante la Pandemia.  

Categoría Infantil B Estudiantes de 3° y 4° 
básico.  

Con Amor vivimos el 
Desprendimiento durante la 
Pandemia. 

Categoría Infantil C Estudiantes de 5° y 6° 
básico. 

Con Esperanza vivimos la 
Laboriosidad durante la 
Pandemia. 
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3. TECNICA Y FORMATO. 
La técnica pictórica para el trabajo es completamente libre: Témpera, 
acuarela, acrílico, óleo, pintura aerosol, marcadores o “técnica mixta” 
(mezclando dos o más de las anteriores). 
El soporte y formato del trabajo será en plano, cuyas medidas serán las 
siguientes: 

 

Categoría mini e infantil: Hoja de block médium 99 (1/8), doble faz. 
 

4. Consideraciones a tener muy presente:  
• Los participantes pueden utilizar otros soportes (tela, cartón piedra, 

madera, etc.); pero, deben respetar las medidas señaladas. Los trabajos 
que no tengan el formato indicado quedarán automáticamente fuera 
del concurso nacional. 

• Al reverso del trabajo, el participante deberá indicar su nombre 
completo, curso y colegio. No se aceptarán trabajos que tengan escrito 
en la pintura; estos quedarán fuera del concurso nacional. 

• Se invita que los estudiantes realicen personalmente su obra pictórica 
de acuerdo a edad y categoría. 
 

5. ETAPAS DE LA ACTIVIDAD 
I. Convocatoria: Desde el lunes 5 de septiembre al martes 20 de septiembre 
2022. 
II. Pre-selección: La recepción de los trabajos será hasta el día martes 20 de 
septiembre hasta las 13:00 horas.  Los participantes deben inscribirse en ficha 
adjunta (publicada en página web), y así el coordinador de pastoral se 
comunicará para recordar plazos de entrega e información necesaria para 
dicho concurso. 
 
III. Premiación Interna: La Premiación Interna será el día viernes 23 de 
septiembre en horario a definir por el establecimiento.  

Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada categoría. El Primer Lugar de 
cada categoría, será quien represente al Establecimiento en el Concurso 
Nacional. 
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6. PREMIACIÓN DE GANADORES A NIVEL NACIONAL: La premiación por 
categoría a nivel nacional se efectuará en el mes de Noviembre durante acto 
cívico corporativo organizado para conmemorar los 61 años de la 
Congregación Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas en Chile. La 
ceremonia será vía Zoom y podrán participar todos los ganadores del Concurso 
Regional, acompañados por sus familias, comunidades educativas e invitados, 
como también las transmisiones vía Redes Sociales y Redes Multimedia entre 
otras.  
 
 

Fraternalmente,  
PASTORAL EPH 


