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¿Qué es LiberArte? 

LiberArte es un conjunto de actividades artísticas convocadas por el Centro de 

Estudiantes del Liceo Camilo Henríquez, que busca unir diferentes disciplinas 

de las artes visuales como la pintura, el dibujo y la fotografía.  

El CCEE del presente año desea dar un espacio a los escolares con talentos 

artísticos de nuestro liceo y otros establecimientos invitados, quienes tendrán 

la oportunidad de dar a conocer sus creaciones y su interpretación de la 

libertad.  

Las actividades son: 

→ Arte al aire libre (10 de octubre) 

→ Exposición artística (22 y 23 de octubre) 

→ Concurso 
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I. Sobre la temática 

Las actividades de LiberArte convocan a representar la libertad en 

todas sus expresiones, con el objetivo de que los artistas logren 

interpretarla mediante las artes visuales. 

 

II. ¿Quiénes pueden participar? 

Estudiantes de 7° básico a 4° medio, del Liceo Camilo Henríquez y   

colegios invitados. 

 

 

 

  

*Los estudiantes pueden participar sólo en una categoría.  

 

III. ¿Cómo me inscribo? 

 

→ Plazo de inscripción: Hasta el 02 de octubre  

→ Cupos limitados 

 

Las inscripciones se deben realizar mediante el correo del Centro de 

Estudiantes (cceelch2015@gmail.com), adjuntando tu nombre, 

curso, establecimiento y categoría en la que quieres participar.  

 

 

 

Categorías 
→ Pintura 
→ Dibujo 
→ Fotografia 

Subcategorías 
→ 7° básico – 1° medio 
→ 2° medio – 4° medio 
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IV. Sobre las actividades 

 

→ Arte al aire libre (10 de octubre) 

Esta actividad se realizará en el parque del Museo Regional de la 

Araucanía. Los participantes deberán asistir a las 11.30 hrs. al lugar 

indicado, donde se encontrará lo necesario para que comiencen sus 

obras (atriles, mesas y sillas).  Cada estudiante deberá contar con sus 

propios materiales (técnicas y formatos se especifican en las bases del 

concurso, punto V.4) 

Este encuentro no será evaluado, su objetivo es que los artistas logren 

expresarse, conocerse e interactuar con participantes de los 

establecimientos invitados que compartan sus mismos intereses.   

*Fotografía no se considera en esta actividad porque limita la 

creatividad del fotógrafo, pero se incorpora en la exposición. 

*No es necesario que las obras se terminen y se entreguen el mismo 

día. Se dará un plazo de entrega (ítem VI.1).  

 

→ Exposición artística (22 y 23 de octubre) 

Las obras realizadas en Arte al aire libre (incorporándose la categoría 

de fotografía)  serán expuestas los días 22 y 23 de octubre, en el patio 

techado y en el frontis del Liceo Camilo Henríquez.  

Con esta muestra de arte, el CCEE espera lograr una atmósfera 

artística en el Liceo Camilo Henríquez y su exterior, y  que los 

estudiantes den a conocer sus obras y su perspectiva de la libertad. 



→  Concurso  

Las obras expuestas serán sometidas a un concurso, con la finalidad de 

entregar un reconocimiento a los artistas emergentes de los 

establecimientos participantes. 

 

V. Sobre los premios  

 

→ Categoría Pintura: Un atril de mesa y un set de 6 pinceles Artel 

Ocean. 

→ Categoría Dibujo: Un set de lápices Creta Color y una croquera de 

dibujo Canson XL. 

→ Categoría Fotografía: Trípode Siligor Wt3220. 

*Los ganadores de cada subcategoría reciben los mismos premios. 

 

VI. Bases del concurso  

 

1. Las obras serán recibidas entre los días 12 y 20 de octubre, de 

lunes a viernes entre las 8.00 y las 14.00 hrs. en el Liceo Camilo 

Henríquez. 

2. Participarán exclusivamente las obras en exposición y que hayan 

participado de la actividad Arte al aire libre (a excepción de 

fotografía). 

3. Cada participante deberá enviar una foto de su obra al correo del 

CCEE 2015 (cceelch2015@gmail.com) adjuntando su nombre, 

título de la obra, curso y establecimiento.  
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4. Técnica y soporte 

 

a) Para la categoría de Pintura: 

Técnica: Libre (óleo, acrílico, acuarela, etc.) 

Soporte: Libre (papel, bastidor, cartón entelado, etc.)  

Tamaño: Mínimo 27 x 37 cm (block 1/8 mercurio); máximo 37 x 53 

cm. (block  ¼ mercurio) 

 

b) Para la categoría de Dibujo: 

Técnica: Libre (grafito, lápices de colores, pasteles, conté, etc.) 

Soporte: Libre (papel normal, rugoso, etc.) 

Tamaño: Mínimo 21 x 26 cm. (block liceo 60); máximo 37 x 53 cm. 

(block ¼ mercurio) 

 

c) Para la categoría de Fotografía: 

Soporte: Papel fotográfico mate o brillante, sobre cartón piedra 

negro con un margen de 4 cm.  

Tamaño: Mínimo 13 x 18 cm; máximo 20 x 25 cm. 

5. La evaluación la realizaran docentes y artistas externos al Liceo 

Camilo Henríquez. 

6. Se premiará a 1 ganador por subcategoría. 

 

  

 



VII. Sobre la premiación 

La premiación se realizará el día 28 de octubre en el auditórium del 

Liceo Camilo Henríquez. Se solicita a todos los participantes su 

asistencia.  

 

VIII. Calendario de actividades 

 

Plazo de inscripción Hasta el 02 de octubre 

Arte al aire libre 10 de octubre 
Recepción de obras Del 12 al 20 de octubre 
Exposición 22 y 23 de octubre 
Premiación 28 de octubre 

 

 

Organiza CCEE LCH 2015, con el apoyo de 

Dirección y Centro de Padres y Apoderados.  

cceelch2015@gmail.com 

facebok.com/cceelchtemuco 


