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Concurso de fotografía matemática durante el 
mes de marzo

En el marco de la celebración del Día Internacional 

de las Matemáticas, y como sabemos que estamos 

rodeados de esta entretenida ciencia, es que como 

Dirección de Educación hemos decidido instaurar un 

nuevo hito para nuestra comunidad educativa: el 

Concurso de Fotografía Matemática, abierto a toda 

la comunidad educativa.



v El lanzamiento de este hito será a través
de la publicación de las bases del
concurso en las páginas web de cada
colegio y de la fundación.

v Se acompañará de un video promocional
para compartir en sus RRSS.

v Cada colegio debe socializarlo
internamente.



Objetivos
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Objetivos generales

Incentivar a las y los 
estudiantes, y a toda la 
comunidad educativa a 

descubrir y valorar la 
presencia de la matemática 

en diferentes espacios y 
contextos de la vida 

cotidiana.

Potenciar las habilidades 
artísticas y matemáticas de las 

y los estudiantes, y demás 
miembros de las comunidades 

que forman parte de la 
Fundación Educacional Boston 

Educa.

Comunidad escolar Desarrollo de  
habilidades

Dar a conocer a la 
comunidad educativa la 

importancia y el contexto
de la conmmemoración

de este día.

Conmemoración 



Categorías
Fases del concurso
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Categorías
Comunidad

escolar

2° Ciclo Enseñanza 
Media

1 ° Ciclo Profesorado Familias y 
exalumnos



¿Cómo 
participar?

Las/los participantes deberán 
enviar solamente UNA 
fotografía, sin intervenciones 
ni retoques digitales. 
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• Título: ''Geometría en mi barrio''.
• Lugar: Santiago - Mi casa
• Descripción: Figuras 2D y 3D en el 

entorno.
• Nombre: Camilo Riveros
• Curso: 7ºB
• Colegio: Boston College Maipú
• Categoría: Segundo ciclo.
• Pseudónimo: XXXX



Fase: 
Selección
interna

Fase:
Selección
FEBE

01

Fases de selección
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FASE SELECIÓN INTERNA

Colegios deberán socializar las bases con su
comunidad y criterios internos de selección.

Estipular plazos de entrega.

Acordar un encargado del hito por colegio.

Cada colegio selecciona tres fotografías por categoría, más 
una mención honrosa (máximo 20 fotografías).



FASE SELECCIÓN FEBE

Se reciben fotografías que cumplan con todos
los criterios estipulados en las bases, hasta el
viernes 1 de abril a las 23:59 h.

Las fotografías serán enviadas a un selecto
jurado, quienes deciden los ganadores por
categoría.

Publicación y premiación. . La fecha será
comunicada oportunamente a los colegios.



Cronograma del Hito

Presentación 
hito

01- 03 
Marzo

Publicación de 
bases (Página 

web)
Período de 

participación 

07-11
Marzo

14-18 
Marzo

21- 25 
Marzo

28- 01 
Abril

04- 08 
Abril

Lanzamiento 
de hito en 

colegio



Muchas 
gracias

Equipo académico 
FEBE


