
       CONCURSO: DISEÑA TU INSIGNIA “LICEO TÉCNICO DE TALCAHUANO” 
 

Objetivo: Diseñar una insignia para el liceo Técnico de Talcahuano, que sea representativa de su 

identidad, dignidad y valores que promueve el establecimiento. 

REQUISITOS 

De los Participantes:  

1. Podrán participar: Alumnos, Apoderados, Profesores, Asistentes de la Educación. 

2. NO podrán participar: externos al liceo.  

Del Diseño: 

1. El diseño de la insignia se realizará en block tamaño M 99 

2. También se podrá hacer vía informática, utilizando cualquier herramienta de dibujo 

computacional, haciendo posteriormente entrega del diseño mediante una impresión a 

color. 

3. El diseño deberá incluir elementos característicos que identifiquen al establecimiento. 

4. El dibujo puede contener palabras o frases que identifiquen al establecimiento. 

5. En el diseño deberán predominar los colores tradicionales del establecimiento (verde, 

amarillo, gris). No obstante, se podrá incluir otro color, siempre que no se pierdan los 

colores principales.  

6. No se permitirá que el diseño lleve palabras o frases que denigren o menoscabe a 

personas y/o la institución (es).  

Jurado: (Pre-selección) 

El jurado se conformara con las siguientes personas, las cuales escogerán las 3 mejores 

propuestas: 

1. Equipo directivo (3 representantes) 

2. Representante Profesores: Profesora de artes y profesora de Educación Tecnología, y de 

los Asistentes de la Educación: Periodista. 

3. Vocero/a de Estudiantes y representante de Apoderados. 

Jurado: (Elección del 1°, 2° y 3° lugar)  

Con el fin de hacer partícipe a toda la Comunidad Escolar, en las  instancias de reunión de los 

diferentes actores del liceo: Consejo de Profesores, Reunión de los Asistentes de la Educación, 

Reunión de Apoderado y Consejos de Cursos, se llevará a cabo la votación para la elección de la 

insignia que mejor representa al liceo.  

PLAZOS: 

1. Comienzo de diseños: jueves 23 de Mayo. 
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2. Entrega de diseños: viernes 31 Mayo. 

3. Entrega de resultados: viernes 7 de Junio. 

ESTIMULOS: 

Se les reconocerá con un estímulo por su participación a los 3 primeros lugares.  

 

*(El Liceo Técnico Talcahuano se reserva el derecho de modificar las presentes Bases, comunicando 

oportunamente dicha situación a su Comunidad, así como también a cancelar en concurso en caso 

de nula convocatoria).  


