
CONCURSO CLICK QUITO 

 

La Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito convoca al 1º Festival Fotográfico 

“ClickQuito” destinado a estudiantes de las instituciones educativas del DMQ. El concurso que se  

maneja bajo la modalidad de “concurso gratuito” plantea una temática relacionada a “Quito verde”, y 

adopta como objetivo estimular la creatividad, divulgar aspectos y costumbres sociales y promover la 

difusión y conservación del medio ambiente entre los jóvenes capitalinos. 

Quién podrá participar: 

 Estudiantes que estén cursando de 8°, 9° Y 10° de EGB 

 Que pertenezcan a una IE del DMQ (fiscal, fiscomisional, municipal o particular) 

 Estudiantes que envíen una fotografía con la temática sugerida al correo electrónico de su 
institución. 

La fotografía deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Representar la temática: “Quito verde”  

 La resolución mínima deberá ser de 8 mega pixeles. 

 Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios digitales (solamente cámaras fotográficas 
no se receptarán fotografías tomadas desde un dispositivo móvil como celular o Tablet). 

 No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o marcas que 
puedan interpretarse –a juicio del jurado- como publicidad. Tampoco serán tomadas en cuenta 
fotografías que hayan sido acreedoras de distinciones (premios) en otros certámenes, y todas 
deberán responder al tema central del presente concurso. 

FASE I-Selección en la Institución Educativa 

ACTIVIDAD FECHA 

Los participantes deberán enviar las fotografías al correo electrónico institucional o 
de la máxima autoridad de la Institución a la que pertenece y mediante una captura 
de pantalla no mayor a 1Mb. 

4 al 13 de 
noviembre 

La máxima autoridad de la Institución Educativa seleccionará 1 fotografía como 
ganadora 

16 de noviembre  

La máxima autoridad de la Institución Educativa deberá enviar la fotografía 
ganadora al correo de la Dirección Distrital 

Distrito 1: quitoeducacion.d1@educacion.gob.ec 
Distrito 2: quitoeducacion.d2@educacion.gob.ec 
Distrito 3: quitoeducacion.d3@educacion.gob.ec 
Distrito 4: quitoeducacion.d4@educacion.gob.ec 
Distrito 5: quitoeducacion.d5@educacion.gob.ec 
Distrito 6: quitoeducacion.d6@educacion.gob.ec 
Distrito 7: quitoeducacion.d7@educacion.gob.ec 
Distrito 8: quitoeducacion.d8@educacion.gob.ec 
Distrito 9: quitoeducacion.d9@educacion.gob.ec 
 
 

 

 

 

17 de noviembre 

FASE II- Selección en el Distrito Educativo 

La Dirección Distrital seleccionará 1 fotografía como ganadora  y la enviará con los 
datos (Institución-nivel-nombre completo-foto del estudiante-número fijo y celular) 
al correo: comunicacionsocial.zona9@educacion.gob.ec   

18 de noviembre 

FASE III-Publicación de los 9 ganadores en la página web  
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Jurado calificador  

En la Institución.- Rector de la institución y un docente de artes o afines. 

En la Dirección Distrital.- Director Distrital,encargado distrital del concurso y estudiante universitario de 

Arte y Diseño. 

 

En la Subsecretaría de Educación.- Subsecretario del DMQ, encargado zonal del concurso y un fotógrafo 

profesional. 

 

Elección fotografía ganadora del DMQ  

La fotografía ganadora se escogerá por votación en nuestra página de facebook Quito Educación la cual 

representa el 15% del puntaje  mientras que el 85% restante será por  votación del jurado formado en la 

Subsecretaría de Educación del DMQ. 

 

Los 9 ganadores serán publicados en la página web (se comunicará vía telefónica o 
correo electrónico) y deberán enviar los archivos originales mayor a 8 megapíxeles 
al correo electrónico.comunicacionsocial.zona9@educacion.gob.ec)  

19 al 20 noviembre  

FASE IV-Selección fotografía ganadora del DMQ 

Las 9 fotografías finalistas se expondrán en el Ministerio de Educación. 23 de noviembre 

Elección de la fotografía ganadora del Distrito Metropolitano de Quito. 27 de noviembre 

Presentación de la fotografía ganadora en la noche cultural. 04 de diciembre 

mailto:comunicacionsocial.zona9@educacion.gob.ec

