RED DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIAPRESENTA:

CONCURSO

DIBUJOS,

PINTURA Y CUENTOS

BREVES

CONCURSO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 Y 17 AÑOS DE
EDAD

Organiza:

B A S E S E N W W W. S A N B ER N A R D O. C L

BASES CONCURSO DE DIBUJO, PINTURA Y CUENTOS BREVES
PRESENTACIÓN
La Ilustre Municipalidad de San Bernardo a través de la Oficina de Protección de Derechos de
la Infancia y Adolescencia - OPD, realiza acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes de
nuestra comuna, promocionando así el pleno ejercicio del Derecho a la Cultura y la Expresión
Artística.
Asimismo, la Red de Infancia y Adolescencia, reúne a todas las Instituciones que trabajan para,
por y con los niños, niñas y adolescentes que residen en San Bernardo, todos quienes durante este
2021 han tomado el desafío de trabajar mancomunada y colaborativamente para crear nuestra
Política Local de Infancia y Adolescencia que nos guiará por los próximos 10 años, tendiendo a la
realización de acciones y cumplimiento de objetivos que visibilicen, releven y mejoren la calidad
de vida de nuestra población infanto adolescente.
Es así como en conjunto queremos presentar el Concurso de Dibujo, Pintura y Cuentos Breves,
cuyos ganadores que obtengan el 1ª lugar, verán incluidas sus obras en el documento de Política
Local de Infancia y Adolescencia de nuestra comuna de San Bernardo, el cual tiene como objetivo
ser el marco regulador para la construcción y desarrollo de las políticas públicas locales, siendo un
instrumento que garantizará los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de San Bernardo.

OBJETIVOS
▪

Promover la participación y expresión de las manifestaciones artísticas de los niños, niñas y
adolescentes de la comuna de San Bernardo, a través del ejercicio de sus derechos
expresados en la Convención de Derechos de los Niños, y que dicen relación con Opinión
del Niño (Art. 12), Libertad de Expresión (Art. 13); Esparcimiento, Juego y Actividades
Culturales (Art. 31).

▪

Fortalecer el desarrollo de las habilidades artísticas y culturales de los niños, niñas y
adolescentes, fomentando en la comunidad educativa Sambernardina una visión de los
niños, niñas y adolescentes como Sujetos de Derechos.

PARTICIPANTES
El Concurso está orientado a niños, niñas y adolescentes que cursen entre nivel Medio Mayor y
4º año de Enseñanza Media ( o entre 3 y 17 años de edad), que pertenezcan a Establecimientos
Educacionales de la Comuna de San Bernardo o que residan en ella.

Categoría

Dibujo o
Pintura

Participantes

Premiación

1er
Niñ@s de 3 a 5
años.

2do

Criterios de
Calificación/
Observaciones
- Contenido (alusivo
algún derecho).

Presentación

- Hoja de block
tamaño:
Liceo 60

3er lugar.

-Técnica libre
Niñ@s de 6 a 10
años.

1er

- Mensaje y contenido

2do

(Alusivo algún
derecho)

3er lugar.

-Creatividad.

- Hoja de block
tamaño:
Liceo 60.
-Técnica libre.

-Orden y Limpieza.
Niñ@s de 11 a 14
años.

1er

- Mensaje y contenido

2do

(Alusivo algún
derecho)

3er lugar.

-Creatividad.

- Hoja de block
tamaño:
Liceo 60.
-Técnica libre.

-Orden y Limpieza.
Adolescentes de
entre 15 a 17 años.

1er

Mensaje y contenido

2do

(Alusivo algún
derecho)

3er lugar.

-Creatividad.

- Hoja de block
tamaño:
Liceo 60.
-Técnica libre.

-Orden y Limpieza.
Cuentos
Breves

Niñ@s de 10 a 14
años.

1er
2do
3er lugar.

Adolescentes de
entre 15 a 17 años.

1er
2do
3er lugar.

-Historia con un
mensaje alusivo a un
derecho.

Máximo 100
palabras en
formato digital
tamaño hoja
carta, letra
Calibri Nº 12,
espaciado 1,5.

- Historia con un
mensaje alusivo a un
derecho.

Máximo 100
palabras en
formato digital
tamaño hoja
carta, letra
Calibri Nº 12,
espaciado 1,5.

Nuestros Derechos

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
1.

Estar matriculado en un Establecimiento Educacional ubicado en la Comuna de San
Bernardo año 2021 o vivir en ella.

2.

Estar cursando entre nivel Medio Mayor y 4to año de Enseñanza Media o tener entre 3 a 17
años de edad.

3.

Presentar los siguientes documentos dentro de plazo:
 Autorización firmada por su respectivo adulto responsable, para asegurar así el
conocimiento de la participación del niño/niña/adolescente en el concurso, la cual
deberá ser adjuntada a la obra (dibujo, pintura o cuento breve).
 Al pie de cada obra se debe contener la siguiente información:
Nombre completo del participante (con sus apellidos paterno y materno)
Edad

PLAZO DE ENTREGA
A partir del lunes 14-06-2021 hasta el viernes 16-07- 2021.

Las Fichas de Inscripción en conjunto con las obras, sean éstas dibujos, pinturas
o cuentos breves, se podrán entregar por los siguientes medios:
●

Presencial en la Oficina de OPD San Bernardo, ubicada en Av. Colón Nº 823
(únicamente de encontrarse nuestra comuna en Fase 2 o superior en dicha fecha)

●

Ser enviadas mediante correo electrónico a opdgestion@gmail.com

●

Ser enviadas por medio de una fotografía en buena calidad por mensajería interna a
través de nuestras redes sociales; Facebook o Instagram: OPDSANBERNARDO.

Se recibirán consultas en los teléfonos 22 8580066 – 229270048 Vanessa Godoy - Paula
Berrios – Nicolás Parra (Área de Gestión Intersectorial OPD).

Disposiciones Generales:
●

Las obras deben ser inéditas, no presentadas en otras instancias del mismo tipo. No se
aceptarán plagios ni copias idénticas de otras obras.

●

Las obras deben ser realizadas exclusivamente por el/la participante.

●

El jurado estará integrado por representantes de instituciones artísticas y culturales de
la comuna determinadas por la Ilustre Municipalidad de San Bernardo.

●

Cualquier aspecto no contemplado en estas Bases será resuelto por la Comisión
Organizadora.

Calendario
FECHA

ACTIVIDAD

Publicación y distribución de
Bases Concurso

01-06-2021

-Ilustre Municipalidad de San Bernardo
www.sanbernardo.cl
-Corporación Municipal de Educación y Salud
www.corsaber.cl
-Establecimientos Educacionales.
- Dirección de Infancia.
- Red de Infancia y Adolescencia.
- RRSS OPDSANBERNARDO).

14 -06-2021
al
16-07-2021

Recepción de las obras

19 al 27-07-2021

Evaluación del Jurado

28-07-2021

Publicación de
resultados

30-07-2021

Premiación

*Las fechas indicadas estarán sujetas a la situación sanitaria de nuestra comuna.

La presente autorización debe ser llenada obligatoriamente por
El/la adulto responsable del/a participante

Yo,
RUN:
Número telefónico de Contacto
Correo electrónico de Contacto

Adulto/a Responsable de
lo/a autorizo a participar concurso de Dibujo, Pintura y Cuentos Breves que realizará la
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia – OPD San Bernardo,
estando en conocimiento y de acuerdo con lo estipulado en las bases de este concurso.

Firma Adulto/a Responsable
(Si no puede realizar su firma, se verificará la información vía telefónica)

