BASES PARA CONCURSO DE COMIC´S
El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios
del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró
en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los
trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron
también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908. En 1917, las mujeres en
Rusia deciden protestar de nuevo, y luchar por "Pan y Paz" en el último domingo de febrero
(cayó en un 8 de marzo en el calendario gregoriano), llevando eventualmente a la adopción
del voto femenino en Rusia. Fuente Unesco
En Chile la primera conmemoración de este día fue celebrado por el Movimiento Pro
Emancipación de la Mujer Chilena (M.E.M. CH) el 8 de marzo de 1936. “Perseguimos que
la mujer salga de la esfera estrecha del hogar y que pase a ocupar mediante su inteligencia,
el puesto que verdaderamente le corresponde”.
El Departamento de Mujer y género y el Departamento de profesoras jubiladas del Colegio de
profesoras y profesores del Regional Metropolitano, celebran el mes de “La Profesora en tiempos
de Pandemia” y tiene el agrado de invitarlas a participar en un Concurso de Cómics a las docentes
colegiadas de la Región.
Los trabajos serán publicados en el Libro: “LA PROFESORA EN TIEMPOS DE PANDEMIA”, en este
acto literario y artístico quedara plasmado este importante hecho histórico mundial, el que de una
u otra manera es vivido por cada persona de una forma singular, reflejaremos a través de diferentes
formas de expresión artística estos momentos para la posteridad en la historia del Colegio de
profesores y profesoras del Regional metropolitano y de Chile.
OBJETIVO:

El presente concurso tiene por objetivo plasmar, a través del COMIC, la realidad vivida por
las profesoras en tiempo de pandemia destacando su particular forma de enfrentar esta
situación, así como las condiciones poco óptimas que han experimentado durante el
periodo. Además de generar una instancia de participación y posterior exposición pública
de las imágenes seleccionadas, en el contexto de la celebración del Mes de la mujer.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las profesoras colegiadas de la Región

CATEGORÍAS:
Los Cómics serán evaluados en 2 categorías:
• Categoría 1: Profesoras activas
• Categoría 2: Profesoras jubiladas
TEMÁTICA:
El Cómic debe reflejar lo vivido en tiempos de Pandemia:
• Expresar a través del comic su particular forma de vivir en Pandemia
INDICACIONES GENERALES:










En el correo debe enviar los datos personales: nombre, RUT y número de teléfono de
contacto, escuela donde trabaja y comuna donde reside para las profesoras jubiladas o si
pertenece a alguna agrupación.
El Comic NO debe traer su nombre impreso
Los COMICs se recibirán hasta el 20 de marzo de 2021, hasta las 24:00 horas.
El concurso se premiara el lunes 29 de marzo de 2021, vía online. Las ganadoras serán
notificadas a su correo electrónico, número de teléfono o Wattssap.
Posteriormente, las premiadas se darán a conocer a través de los diversos medios de
difusión del Colegio de Profesoras y profesores.

La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases del mismo
Todos los trabajos enviados después de la fecha de cierre quedarán descalificados
La foto o escáner del trabajo debe evidenciar limpieza

CRITERIOS PARA EVALUAR EL COMIC:
• El Cómic debe poseer entre 5 y 10 escenas
• Cada profesora podrá presentar 1 sólo cómics
• Título coherente con el tema propuesto
• Uso correcto del lenguaje, ortografía, textos claros
• La historieta se debe relacionar con el tema
• El Cómic debe ser original, puede utilizar los colores según su preferencia
EVALUADORAS:
• Profesoras de lenguaje
ENTREGA:
• El Comic se debe enviar al correo institucional: vhernandez@profesormetropolitano.cl y a
veroherzag@gmail.com
• En el asunto (correo) debe escribir COMIC y su nombre.
PREMIACIÓN:




Premiación de las categorías y diploma de participación.
PREMIOS: Se premiaran 20 trabajos del total enviados por concursos y categorías.
1.- El premio es un aporte en dinero de 150.000 mil pesos por cada participante que
quede entre las 20 seleccionadas.

