
Arte en Familia 
“Recreando una Obra de Arte” 

 

El Departamento de Orientación conjuntamente con el Departamento de Artes del Colegio 

Concepción San Pedro; quiere invitar a toda la comunidad de nuestro Colegio a participar 

de la actividad “Arte en Familia: Recreando una Obra de Arte”.  

Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes disfruten del arte y la creatividad 

junto a su familia; transformándose en actores protagónicos de la cultura artística de 

nuestro Colegio. En esta oportunidad el desafío es recrear obras del arte universal con lo 

que hay en casa; además de divertir a los participantes, les permite aprender de los grandes 

creadores. 

1. Instrucciones para recrear obras de arte 

Los pasos a seguir son muy sencillos: 

 Primero: elegir una obra favorita, sea cuadro, escultura o mural. 

 Segundo: buscar prendas, accesorios o cualquier cosa que esté al alcance para 

armar la obra. 

 Tres: imitar dicha obra; recreándola con los integrantes de la familia y con los 

objetos que tienen en sus casas e incluso pueden participar con sus mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Disposiciones Generales. 

 

 Pueden concursar toda la comunidad escolar perteneciente al Colegio Concepción 

San Pedro. 

 Siendo un concurso de carácter familiar, pueden participar niños, niñas, 

adolescentes, adultos, personas de la tercera edad y/o mascotas. 

 No olvidar que la fotografía de la propuesta debe tener una buena resolución. 

 Es muy importante enviar la fotografía de la propuesta, indicando el nombre de 

los participantes, nombre del alumno y al curso que pertenece. 

 El Colegio Concepción San Pedro hará uso de las imágenes enviadas para difundir 

en las plataformas; además se reservan el derecho de reproducir, imprimir o 

publicar una o todas las obras seleccionadas; para fines de difusión o de 

exposición en el Colegio u otro lugar. 

 

3. Plazo de entrega. 

 

 La recepción de las fotografías será hasta el viernes 28 de agosto de 2020. 

 Recuerda enviar la fotografía de tu propuesta a algunos de los siguientes email: 

p.dittus@coemco.cl c.mora@coemco.cl o c.muller@coemco.cl 

 Te esperan entretenidos premios. ¡Anímate a participar! 
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