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BASES 

 “Pinta la Música en Frutillar” 

Actividad para Escuelas y Colegios Primarios de la comuna  

 

1. OBJETIVO 

 

Con el propósito de fomentar la cultura musical en Frutillar, la “Ciudad de la Música” y en el marco de 

la celebración de los 50 años del evento Semanas Musicales, la Corporación Cultural Semanas 

Musicales de Frutillar y la Ilustre Municipalidad de Frutillar, con el apoyo del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, convocan a cada Escuela y Colegio Primario de la comuna a promover la unificación 

de los niños en torno a las artes y el sueño de pintar. 

 

 

2. PARTICIPANTES 

Pueden participar todos los niños y niñas de las Escuelas y Colegios Primarios de la comuna, divididos 

en dos categorías: 

- Categoría A: Estudiantes de 1° a 4° Básico 

- Categoría B: Estudiantes de 5° a 8° Básico 

 

 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Formato:  

Cartulina blanca de 38 x 50 cm u hoja de Block N° 99 1/4, utilizadas de forma horizontal. 

Técnicas:  

• Lápices de cera, témperas y plumones.   

• Puede aplicarse técnica mixta (dos o más técnicas en un mismo trabajo). 

• No podrá pegarse ningún elemento sobre la superficie de la cartulina.  

Identificación del Participante:  

Al reverso del dibujo indicar en letra legible los siguientes datos: nombre completo, edad, curso, 

establecimiento al que pertenece y el número de teléfono de uno de sus padres o apoderado. 

Lugar y plazo de entrega:  

Los dibujos deben ser entregados en la Dirección de cada establecimiento educacional hasta el lunes 

11 de septiembre de 2017 al mediodía. 
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4. TEMA 

 

Conocer, soñar e interactuar con la música al cumplirse los 50 años de las Semanas Musicales 

de Frutillar. 

Si bien los alumnos trabajarán libremente, es indispensable que se incluyan los elementos “música” y 

“Frutillar”, o algún elemento que evoque estos conceptos.  No deben incluirse textos ni números. 

 

 

5. FECHAS 

 

Lanzamiento de la actividad :  jueves 3 y viernes 4 de agosto 2017 

Plazo de entrega de los dibujos :  lunes 11 de septiembre 2017 

Entrega de reconocimientos : viernes 17 de noviembre 2017 

   

 

6. JURADO 

 

- Harriet Eeles, Presidenta Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar 

- Cristóbal Quintana, Jefe de Cultura Ilustre Municipalidad de Frutillar 

- Suyin Chan Chong, Profesora de Estado en Artes Plásticas 

- Marcela Fuentes, Artista Plástica 

- Silene Montenegro, Artista Visual 

- Karina Fernández, Artista Visual 

- David Becker, Artista Visual 

 

 

7. RECONOCIMIENTOS 

 

 Todos los niños participantes recibirán un diploma. 

 Las pinturas seleccionadas serán las imágenes del Calendario 2018 de las Semanas Musicales de 

Frutillar, cuyo tema son sus 50 años de vida.  

 Se hará entrega de UN calendario a cada participante seleccionado y a todos los establecimientos 

educacionales invitados.  

 Los participantes seleccionados recibirán 3 entradas para un Concierto de la Orquesta Sinfónica 

Nacional Juvenil de Chile, el martes 30 de enero 2018, para asistir acompañado de sus padres o 

familiares. 
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8. EXPOSICION 

 

Los dibujos quedarán a disposición de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar y serán 

expuestos en el Centro Comunitario el viernes 17 de noviembre de 2017. 

 

 

9. RESPONSABILIDAD 

 

Cualquier situación no prevista en estas BASES será resuelta por la Comisión Organizadora 

conformada por miembros de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar y la Ilustre 

Municipalidad de Frutillar. 


