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CONCURSO COLOREARTE
• Durante este año 2020, a pesar de lo complicado y difícil que ha sido, se llevó a cabo el
Concurso Colorearte. Para esto los organizadores hicieron toda una adaptación para que
fuera en forma remota, lo cual no fue fácil por el formato que este concurso tiene; pero
resultó interesante y todo un desafío tanto para profesores como alumnos.
• Nuestro colegio no quedó ajeno a esto y se participó con un grupo de alumnos de 5° y
6° básico, a los cuales se les agradece por su colaboración, esfuerzo y entusiasmo que
pusieron para cumplir con los plazos y los pasos a seguir de este concurso.

TEMA QUE SE TRABAJÓ
• Este año el tema para trabajar era “Reino Funji”, con la pregunta “¿Que pasaría en un mundo sin hongos?” Los
hongos, forman parte del Reino Fungi, el “reino de los olvidados”. Ellos son 'guerreros naturales' contra el
cambio climático, ayudan a los bosques a absorber la contaminación por CO2, retrasar los efectos del
calentamiento global y proteger nuestro planeta.
• Con esta introducción se dio inicio a este gran proyecto de aprendizaje y con el concurso que tiene vigencia
desde el año 2004, Colorearte es un concurso escolar de teñido y creatividad organizado por la Fundación
Colorearte y cuyo objetivo es promover en estudiantes y docentes la creatividad, la observación, la reflexión, y
el trabajo colaborativo, través de la creación de una obra artística colectiva, integrando disciplinas artísticas
como arte contemporáneo, arte textil, teñido textil, fotografía, video. La educación a través del arte, aplicando
la Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), permite desarrollar y potenciar las habilidades para
el siglo XXI, acercar el currículum a los estudiantes desde una perspectiva interdisciplinaria, desafiarlos con
problemáticas reales y conseguir aprendizajes profundos que les permitan responder a los complejos desafíos
del futuro.

CÓMO Y QUIENES PARTICIPARON
• Este trabajo se realizó a través de reuniones meet donde conversamos, investigamos y
analizamos el tema de los hongos y su importancia para la vida; y del trabajo que cada
uno realizó desde sus hogares.
• El haber participado en este especial año junto a este grupo de niños y niñas me llena de
orgullo. Los representantes de nuestro colegio fueron: Aylin Vergara, Carolina Castro,
Fernando Lazcano, Helena Jeria, Kamila Troncoso, Martina Munizaga, Marina Lucero,
Martín Silva, Mayra Villarroel, Máximo Araya y Javiera Díaz.
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CLAUSURA DEL CONCURSO
• Para finalizar este proceso Colorearte organizó un FESTIVAL ESCOLAR que duró tres
días con diferentes, entretenida e interesantes actividades, en las cuales participamos
según actividad y horarios.

NOS DESPEDIMOS….
• Felicitaciones y muchas gracias a los y las participantes por el esfuerzo y entusiasmo que
pusieron a pesar de lo desafiante que fue este trabajo.
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