
Concurso de Fotografía 
Rostros de Mujeres 

 

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Colegio 
Marie Poussepin y su área de Convivencia Escolar, en conjunto con el Programa de 
Prevención en Violencia Contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género, abren la convocatoria a participar del Primer Concurso 
Fotográfico denominado “Rostros de Mujeres”. 

Este concurso fotográfico busca poder visibilizar y capturar la diversidad de mujeres 
que componen nuestra sociedad, ampliando de esta manera la óptica y generando 
espacios de inclusión a todas aquellas mujeres que por diversas razones se han 
visto invisibilizadas durante nuestra historia y en nuestro territorio.  

En este sentido, para el concurso serán válidas todas las fotografías que incorporen 
la interseccionalidad de factores como por ejemplo, la migración, el trabajo 
doméstico y/o de cuidados, el grupo etario, la diversidad sexual (incluyendo a 
mujeres trans), la pertenencia a un pueblo originario, la ruralidad, la discapacidad, 
entre otras. 

El concurso de fotografía es abierto, con estilo libre y se puede usar cualquier 
dispositivo para la captura de las imágenes (teléfonos y/o cámaras).  

Se debe incorporar una pequeña descripción en no más de cuatro líneas, de quién 
es la persona que aparece (en el caso que se fotografíe a una persona en particular) 
y el mensaje que se desea entregar y visibilizar con la imagen. 

Podrán participar en el concurso las siguientes categorías, independiente de su 
género y sexo: 

 

Categoría estudiantes: 

- Primera categoría: estudiantes del Colegio Marie Poussepin de 3° a 7° básico 
- Segunda categoría: estudiantes del Colegio Marie Poussepin de 8° básico a 

4° medio. 

 

Categoría Adultos/as:  

- Primera categoría: Comunidad educativa correspondiente a docentes y 
funcionarias/os del Colegio Marie Poussepin. 

- Segunda categoría: apoderados/as, padres, madres, cuidadores desde pre 
kinder a 4°medio del Colegio Marie Poussepin. 



Bases del concurso 

Las fotografías participantes serán parte de una muestra fotográfica dentro del 
establecimiento educacional, por lo que es necesario que se cuente con el 
consentimiento de las personas que aparecen en ellas. En el caso de que las 
personas que aparecen en las fotografías sean menores de edad, es necesario el 
consentimiento de él o la menor, y de su familia para la publicación de la imagen. 

 

Formato de presentación de las fotografías: 

- Enviar una fotografía nítida que cuente con buena resolución. 
- En una plana aparte colocar: 
1. Nombre completo 
2. Dirección 
3. Teléfono  
4. Correo electrónico (en el caso de no tener no es impedimento para participar) 
5. Para la categoría adultos, colocar el curso, asignatura y/o función que realiza 

en el establecimiento educacional. En caso de ser apoderado/a mencionar el 
curso del cual es apoderado/a (si es más de uno, poner todos los cursos).  

6. Añadir la descripción de la imagen en no más de cuatro líneas. 
 

Formato de entrega de las fotografías 

Debe ser enviado por correo electrónico en dos archivos. Un archivo de la fotografía 
y otro archivo con la descripción y los datos personales. 

- En correo electrónico al cual debe ser enviado es rrssmp01@gmail.com 
- En el “asunto” del correo debe ir: “Primer Concurso Fotográfico” 
- Debe adjuntar los dos archivos que se señalan anteriormente. 

  

Los plazos del concurso 

Lanzamiento del concurso: martes 08 de marzo 

Fecha límite de recepción de fotografías: viernes 25 de marzo, hasta las 23:59 hrs. 

Periodo de evaluación: del 28 de marzo al 01 de abril 

Premiación: por definir 

 

 

 



Premios 

Se premiará en ambas categorías, estudiantes y adultos/as, al primero, segundo y 
tercer lugar. 

 

Equipo evaluador 

 

El equipo evaluador estará compuesto por profesionales del programa SENDA, 
Habilidades para la vida y Mujeres Jefas de Hogar de la comuna de Putaendo y 
representantes de la comunidad educativa, siendo estos del Centro de Padres, del 
cuerpo docente y administrativo, y de las Hermanas del Colegio.  


