
 

Festival de Cine y Fotografía de Aldine 2018-2019 
 
 
 

 
Fotografías participantes 

Las fotografías de un mismo grupo de nivel escolar se evaluarán juntas. Hay tres grupos por nivel de grado 
escolar: Primaria (grados PK a 4), Escuela Media (grados 5 a 8), Escuela Secundaria (grados 9 a 12); y una 
categoría para los Empleados. TODAS las fotografías deberán recibirse a más tardar el 5 de abril de 2019. 

 

Bases del concurso 

1. Todas las fotografías deben estar montadas en cartón para enmarcar de color negro o blanco con 

dimensión externa de 12X14 y una abertura adecuada para la foto (no debe ser más grande para 

que exista uniformidad en la presentación). 

2. Las fotografías deben tomarse durante el año escolar 2018 a 2019. 

3. Las fotografías deberán ser apropiadas y reflejar los valores de la comunidad. 

4. Nota: Hay que llenar formularios Media Release de Aldine ISD por cada una de las personas que 

aparezcan en su fotografía. El docente deberá mantener fotocopias de los formularios de Permiso y 

Consentimiento (Es probable que se le pida entregarlos más adelante). 

5. La etiqueta de Aldine que va al reverso y el formulario de inventario se entregan por medio del 
docente de arte o un docente de esa escuela – Solo 10 trabajos fotográficos por docente. 

6. Todas las fotografías deben ser trabajo original del estudiante y no se permitirán ni plagio ni de-
rechos de autor. 

7. La intención del concurso es ser experiencia de aprendizaje para el estudiante. Por supuesto que 

los padres o docentes de arte pueden brindar apoyo físico y técnico, sobre todo a los participantes 

más jóvenes, pero deben estimular al estudiante a que tome sus propias decisiones artísticas y guíe 

la visión de la fotografía. Las fotos se podrán imprimir fuera de la escuela: WalMart, Walgreens, etc. 

8. Se debe entregar una declaración del autor (pegada con cinta adhesiva a reverso del cartón) que 

incluya la visión del fotógrafo y los aspectos técnicos de la fotografía (grados 9 a 12).  Se considerará 

parte del proceso y será evaluada. La declaración del autor se usará al momento de anunciar las 

fotografías ganadoras. 

9. TODAS LAS FOTOGRAFÍAS MONTADAS en cartón negro o blanco con su DECLARACIÓN 

DEL AUTOR SE RECIBIRÁN en la oficina de la Directora de Artes Visuales a más tardar las 

4:30 p. m. del 5 de abril de 2019. 

Premiación 

El jurado seleccionará las tres fotografías con el puntaje más alto en cada categoría y los premios se 

entregarán en el Festival de Cine y Fotografía de Aldine ISD (3 de mayo de 2019). El festival tendrá lugar    

en la planta baja del M.O. Campbell Education Center. 
 

Extraordinario (20) Satisfactorio (15) Necesita mejorar (10) Incompleto (5) 

Propósito y tema 
 

La fotografía tiene propósito claro e interesante. Es un 

modelo ejemplar en su categoría e incorpora en ella 

elementos inesperados. 

 

La fotografía es interesante, pero su 

propósito o tema no es del todo claro. 

 

La fotografía es interesante, pero su 

propósito o tema requiere de más atención. 

 

La fotografía está incompleta, pero 

su propósito o tema no es claro. 

Habilidad fotográfica 

La fotografía es clara, está enfocada y presenta 

una gama diversa de blancos, grises y negros. 

La fotografía es en su mayor parte clara, 

está enfocada y presenta una gama 

diversa de blancos, grises y negros. 

La fotografía plantea algunos aspectos que 

deben mejorar para ser una fotografía     

clara y enfocada. 

La fotografía plantea muchos aspectos 

que deben mejorar para ser una 

fotografía clara y enfocada. 
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