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Bases  
 
El Museo de la Educación Gabriela Mistral, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivo y 
Museos, convoca a “La educación en imágenes”, iniciativa que busca recopilar fotos que hablen de 
la escuela y su cotidianidad, así como del sistema educativo durante estos últimos 40 años en Chile 
Las fotografías se recibirán hasta el día 29 de mayo  a través de dos vías: al correo electrónico 
convocatoriamegm@gmail.com, en el que se debe adjuntar la fotografía escaneada en alta 
resolución (300 dpi) y una ficha que permitirá realizar su correcta catalogación; además,  se 
recibirán directamente en el museo, ubicado en Chacabuco 365, metro Quinta Normal.  
 
Para participar de la convocatoria deben considerarse los siguientes puntos: 
 
Participantes: la convocatoria esta dirigida a todo público interesado en participar. 
 
Tema: los temas que se desean rescatar son aquellos relacionados a la escolaridad, la historia de la 
escuela y su vida cotidiana en las diversas etapas: educación inicial, educación básica, media, 
técnica y universitaria. Además, se promueve la donación de imágenes de profesores y profesoras, 
establecimientos educacionales, actos y actividades extra programáticas.  
 
Cantidad: la cantidad de imágenes que puede mandar cada persona es totalmente libre.  
 
Formato: las fotografías pueden ser a color, blanco/negro, sepia. No habrá limitación del porte o 
del soporte de las imágenes. Solo debe considerarse para su entrega en formato digital, que deben 
estar escaneadas a 300 dpi.   
 
Derechos: las personas que decidan colaborar con fotografías a esta convocatoria deberán firmar 
dos documentos que indiquen propiedad de la foto y liberación de derechos, esto quiere decir que 
las imágenes que ingresen, gracias a esta convocatoria, al Archivo Fotográfico del Museo de la 
Educación Gabriela Mistral pasarán a formar parte de la colección del museo y por tanto pueden 
ser usadas en los mismos términos en los que se usan las otras colecciones fotográficas.  
 
La ficha de documentación que deberán llenar los y las donantes permitirá que la autoría y otros 
datos de las imágenes se mantengan.   
  
Digitalización: si las personas desean entregar SOLO una copia digitalizada de sus imágenes y no 
tiene los instrumentos necesarios, pueden acercarse al museo, donde personal especializado 
estará digitalizando las fotografías que lleguen en papel entre los días martes hasta jueves, en los 
horarios de 10:00 hrs hasta 14:00hrs.  
 
Almacenaje: las personas que deseen donar las fotografías en papel podrán hacerlo en el lugar y 
los horarios previamente indicados, podrán llevarse una copia digitalizada de su o sus imágenes (el 
tiempo que tomará este ejercicio dependerá de la cantidad de imágenes donadas) y éstas 
ingresaran al archivo en las medidas de conservación estándares que el museo maneja.    
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