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Bases primer concurso 

“Diseñando mi buzo institucional” 
 

El Colegio Colegio Cardenal Antonio Samoré, te invita a participar y formar parte 

del concurso de propuestas de diseño del nuevo buzo escolar de los y las 

estudiantes.  

Concebimos esta invitación como una oportunidad para plasmar y fortalecer el 

espíritu de identidad y pertenencia, a través, de un acto de participación de todos 

nuestros estudiantes. De esta manera, el uso del uniforme deportivo, buzo escolar, 

se asumiría como propio, a través, de la intervención en sus propios diseños. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Subvención: Plan de mejoramiento educativo 2018.-  

Dimensión: Gestión Pedagógica 

Subdimensión: Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

Nombre de la acción: “Implementar vestimenta para Estudiantes” 

Inicio del concurso: 04 de julio de 2018. 

Término del concurso: 04 de agosto de 2018 hasta las 23:59 horas. 

 

 

BASES GENERALES: 

 

1.- Participan en el concurso estudiantes de PK hasta 4to. EM. Sólo en el caso de 

PK a 2º básico, se permite la participación y colaboración de los apoderados en el 

diseño. 

 

2.- Los participantes deben realizar una propuesta de sólo un diseño para el buzo 

institucional (polerón y pantalón). Esta propuesta debe incluir: la insignia del 

colegio, colores institucionales (azul eléctrico y amarillo) y sus respectivos detalles y 

terminaciones como: puños, cuello, cierre, etc. 
 

3.- El diseño debe ser enviado en dos vistas (frente y espalda) y en  formato PDF a: 

concursobuzoinstitucional@csamore.cl, con los datos personales: nombre 

completo, curso, teléfono y mencionar, ¿por qué quiere participar en este 

concurso?. 
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4. El diseño ganador será el elegido por  votación en el Consejo escolar,  instancia 

en la que se reúnen representantes de todos los actores de la comunidad educativa 

el día martes, 07 de agosto de 2018.- 

 

5. Esta información se puede encontrar en nuestro sitio web www.csamore.cl 

 

 

PUBLICACIÓN DE DISEÑO GANADOR: 

Se publicarán los resultados en la página Web del colegio. 

 

 

PREMIACIÓN: 

- Primer lugar: Una tablet   

- Segundo lugar: Un reconocimiento.  

- Tercer lugar: Un reconocimiento. 
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