
                   Wetripantü 2020 

La Escuela Especial Ñielol, a través del Taller de Interculturalidad, convoca a 

todos los estudiantes en conjunto con sus familias a participar en Concurso de 

Creaciones Artísticas en Wetripantü 2020, que se realizará entre 29 de 

mayo y 17 de junio. 

Objetivo: Formar estudiantes en competencias interculturales, que conozcan y 

valoren su cultura, dialoguen con quienes convivan y puedan desenvolverse en 

contextos culturales diversos. 

Modalidad: Cada nivel y modalidad del establecimiento motivara a sus 

estudiantes en conjunto a sus familias a realizar creaciones artísticas con 

técnicas libres como dibujo, collage, pintura con témpera, acuarela  etc.,  cuyo 

tema principal será “Celebración Wetripantü junto a mi familia”. La 

presentación de las creaciones debe ser enviada a cada profesor jefe a través 

de una fotografía al correo electrónico o wathsapp señalando en forma clara el 

nombre estudiante, curso y que lo motivo a participar. 

Recepción y selección obras ganadoras: Cada encargado de nivel o modalidad 

reunirá las creaciones las que serán enviadas a Dirección y UTP vía correo 

electrónico, quienes junto a un jurado externo se encargaran de la selección  

para la premiación, se premiarán 1°, 2° y 3 lugar. 

Las obras serán recepcionadas por los docentes hasta el día 17 de junio y 

reenviadas a dirección – utp hasta el día 18 de junio. El resultado será 

publicado el día miércoles 24 de junio. 

Bases del concurso: Todos los estudiantes del establecimiento con el apoyo y 

cariño de sus Reñma (familias) podrán participar solo con una creación. 

Las creaciones artísticas pueden ser confeccionadas en un block N° 99 o 

cartulina con técnica libre como collage, pintura, dibujo, pueden emplear 

recursos naturales como hojas, tierra, ramas, piñones etc. 

Los ganadores serán publicados en página web del establecimiento. 



Para finalizar nuestro concurso y agradecer el apoyo de las familias se 

realizará un video con todas las creaciones, instancia que le dará un sentido 

especial a esta nueva celebración de Wetripantü  y la Semana Artística en 

tiempos de COVID-19 

 

  


