
BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“#MIESCUELAENUNAFOTO” 

1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 

¿Cómo ha cambiado tu colegio? ¿El patio, la biblioteca o sala de clases?  El Museo 

de la Educación Gabriela Mistral invita a profesoras, profesores y estudiantes a 

compartir fotografías que muestren un lugar o escena que se viva normalmente dentro 

de la vida escolar.  

2. OBJETIVOS DEL CONCURSO 

#MIESCUELAENUNAFOTO propone mostrar la cotidianidad que se vive día a día 

dentro de la escuela a través de la fotografía. Los objetivos del concurso son:  

A) Mostrar los entornos y situaciones que se viven en la cotidianidad dentro del 

mundo escolar. 

B) Ampliar el Archivo fotográfico del Museo de manera colaborativa, con el fin de 

contrastar los cambios que han tenido los recintos educacionales en nuestro país 

a través del tiempo.  

C) Divulgación del Museo de la Educación Gabriela Mistral. 

 

3.  PARTICIPANTES: 

Podrán participar estudiantes y profesores que compartan una imagen de manera 

pública en Facebook o Instagram que muestre un lugar o escena que se viva 

normalmente dentro de la vida escolar.   

4. BASES 

Para participar en “#MIESCUELAENUNAFOTO” es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos. 

A) Subir una fotografía de manera pública a Facebook o Instagram que muestre el 

entorno o las situaciones que se viven dentro del colegio en la cotidianidad. 

B) Esta imagen no puede ser ofensiva, racista ni discriminatoria. 

 



C) En el caso de la fotografía sea de un profesor o profesora y se identifique 

claramente a un niño o niña, los padres, madres o tutores deberán firmar un 

autorización de divulgación de la imagen.   

D) Deben etiquetar al Museo de la Educación (Facebook: Museo.Educacion, 

Instagram @museodelaeducacion) con el hashtag #MIESCUELAENUNAFOTO 

y colocar un título a la imagen. 

E) Enviar una copia de la imagen a desarrollo.megm@museosdibam.cl, con los 

datos del participante y el título de la fotografía. 

F) Él o la ganadora se define por la fotografía con mayor cantidad de likes. Se 

darán premios para el primer, segundo y tercer lugar. 

G) Cada participante puede subir máximo una fotografía.  

 

5. PLAZOS 

El concurso inicia para el día del profesor, martes 16 de octubre, hasta el martes 27 

de noviembre del 2018, hasta las 12:00 pm. Ese día subiremos por redes sociales las 

fotografías ganadoras con los nombres de los respectivos ganadores. 
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