
 

CONCURSO! ¡CONCURSO! ....... Fotografías de: Prácticas Silvoagropecuarias, vida y 
costumbres Misión Quilacahuin. 

Amig@s, como sabemos que producto de esta pandemia, en muchos casos has debido quedarte en casa y 
limitado tus actividades. Por ello, Fundación Misiones de la Costa quiso organizar un concurso de 
Fotografía para que nos cuentes sobre prácticas silvoagropecuarias de ahora y del pasado y de cualquier 
otro ámbito referido a la vida y costumbres relacionadas con Misión Quilacahuin. 

Invitamos a alumn@s de la especialidad Agropecuaria del Colegio Quilacahuin, a las padres, madres, 
abuelos, abuelas; alumnos y familias en general de los otros cursos del colegio, para que nos puedan enviar 
fotografías (de ahora o del pasado, blanco o negro o color), que den cuenta de alguna práctica silvo 
(forestal) agro (agrícola) pecuaria (animal) que ustedes estén o hayan realizado en sus predios o en algún 
predio vecino, o que muestren instancias de vida y costumbres relacionadas con Misión Quilacahuin , 
tales como: preparación de suelo con maquinaria o tiro animal, cosecha con cosechadora estacionaria o con 
tecnología moderna, limpieza de bosque, elaboración de trozas, de leña, producción en invernadero, 
manejo animal, etc. Para el caso de vida y costumbres de Misión Quilacahuin, pueden ser fotos de las 
edificaciones, del trabajo escolar, del antiguo hospital, de encuentros varios, de festivales, de romerías, de 
nguillatun, celebraciones, etc. En realidad, cualquier foto que demuestre la acción del hombre en la 
producción en cualquiera de sus formas y del acontecer de Misión Quilacahuin. 

 ¿Quiénes pueden participar?
Cualquier persona que tenga relación directa con el colegio Quilacahuin, ya sea como alumn@, o como 
apoderad@, o como parte de la familia del alumn@. 

 ¿Qué se debe destacar?
Se pretende que los que participen puedan dar a conocer fotografías de prácticas silvoagropecuarias y vida 
y costumbres relacionadas con Misión Quilacahuin, que cumplan con las siguientes características: 

 Categorías: Fotos de ahora o del pasado, blanco-negro o color. Se organizarán cuatro categorías y de 
las cuales se elegirá y premiará a una foto (persona) por categoría: 

o Categoría 1: Fotos antiguas prácticas silvoagropecuarias 
o Categoría 2: Fotos modernas prácticas silvoagropecuarias 
o Categoría 3: Fotos antiguas Vida y Costumbre Misión Quilacahuin 
o Categoría 4: Fotos modernas Vida y Costumbre Misión Quilacahuin 

 Fotos utilizadas: Se busca que las personas que envíen sus fotos, consideren fotos del pasado, las 
cuales deben recopilar y fotografiar, y/o fotos del presente en sus diversas categorías. 

 Originalidad: Se busca que las fotos sean originales, ya sean formato antiguo o moderno. Para el 
caso de las fotos de registros antiguos, su originalidad estará dada por fotos que no se encuentren 
en texto o libros de divulgación, por lo cual se considerará original aquellas fotos que siendo 
antiguas se pueda contar con la materialidad de la misma. Para el caso de las fotos modernas, su 
originalidad estará dada por el registro actual de la práctica productiva y/o de la vida y costumbre de 
Misión Quilacahuin. 



 ¿Cómo participar?
Para participar de este concurso, ya sea en una categoría o en todas, solo se deba hacer llegar por las 
formas que más abajo se señalan, las fotografías indicando por cada una de ellas el detalle siguiente: 

 Foto moderna ( ya sea de práctica silvoagropecuaria o de visa y costumbre Misión Quilacahuin):
Nombre de quien participa : (anote el nombre de quien envía la foto) 

Celular de quien participa : (anote su número de celular) 

Nombre y curso del alumno : (anote el nombre y curso del alumn@ del cual está vinculad@) 

Categoría elegida : (acá escriba una de las cuatro, solo uno de ellas) 

 Foto antigua ( ya sea de práctica silvoagropecuaria o de visa y costumbre Misión Quilacahuin): 

Nombre de quien participa : (anote el nombre de quien envía la foto) 

Celular de quien participa : (anote su número de celular) 

Nombre y curso del alumno : (anote el nombre y curso del alumn@ del cual está vinculad@) 

Categoría elegida : (acá escriba una de las cuatro, solo uno de ellas) 

De donde obtuvo la foto : (acá escriba nombre de persona de donde obtuvo la foto) 

Recuerde que para el caso de la foto antigua, como esta ya es un registro existente, lo que usted debe hacer 
es enviar (por ahora) la foto de este registro. 

Cualquiera sea la foto, se deberá enviar por whatsapp o por correo electrónico: (puede elegir una de las dos 
formas): 
Whatsapp : +569 74887433 (Maritza Santos) 
Correo electrónico : concursoquilacahuin@gmail.com 

 ¿Cómo se premiará? 
 Habrá un jurado compuesto por 4 personas: (dos representantes de la especialidad de 

Agropecuaria, un representante de los profesores y un representante de América Solidaria). 
 La premiación es a la persona que recopila y/ toma la foto, no es a la persona que es fotografiada. 
 Para el caso de las fotos antiguas premiadas, estas deberán ser mostradas en papel al momento de la 

premiación. No contar con la foto original, implicará no premiar a la persona, dejando vacante dicho premio a 
la siguiente persona seleccionada por el jurado. 

 Si una persona envías más de una foto, esta no podrá ser premiada en más de una de las categorías. 

 Los premios serán: 

o Categoría 1: Una canasta familiar de alimentos equivalente a $ 25.000 
o Categoría 2: Una canasta familiar de alimentos equivalente a $ 25.000 
o Categoría 3: Una canasta familiar de alimentos equivalente a $ 25.000 
o Categoría 4: Una canasta familiar de alimentos equivalente a $ 25.000 

 ¿Cuáles serán las fechas? 
 Publicación de concurso : 1° al 8 de junio 
 Postulación y envío de fotografías : 1° al 29 de junio 
 Evaluación de fotografías : 30 de junio al 02 de julio 
 Comunicación de resultados : 03 de julio 
 Entrega de premios : 06 de julio 

 

Las personas que participen de este concurso, por solo hecho de participar enviando fotografías 
modernas y/o antiguas, están en conocimiento de las bases y autorizan a Fundación Misiones de la Costa 

a usar los registros fotográficos, así como los datos del autor, para cualquier medio de divulgación. 
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