
 

BASES 

CONCURSO DE DIBUJO “MI SUPER HEROÍNA” 2021 
 I.- PRESENTACIÓN  

 La Municipalidad de Talcahuano, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario - Oficina de 
Infancia, en el marco el Dia de la Mujer, invitan a niños y niñas de la Comuna a participar del 
Concurso de Dibujo “Mi Super Heroína”, actividad que busca promover la importancia y 
conmemorar a las mujeres el próximo 8 de Marzo Día internacional de la Mujer, establecido por 
Naciones Unidas el año 1975 

II.- OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

1.- Conocer mediante actividades de expresión artística en los niños y niñas de Talcahuano la 
percepción de mujeres significativas para ellos. 

2.- Generar un espacio de participación para niños y niñas de la comuna en la cual logren 
dar su opinión respecto a la visión de la mujer y sus roles en sus vidas. 

III.-TEMA: “MI SUPER HEROINA” 

Invitamos a los niños y niñas a representar gráficamente lo que para ellos significa ser una mujer 
en la sociedad actual, importante dentro de la familia o como fuera siendo significativa o como 
también un personaje de la historia, entregando reconocimiento y destacando sus cualidades, 
costumbres, fortalezas, alegría y que las distingue o caracteriza y creando además una frase 
alusiva al dibujo dentro de la hoja de este mismo. 

IV. CONVOCATORIA                                                     
Pueden participar todos los niños y niñas de 7 años a 10 años de la Comuna. 

VI.- POSTULACIÓN. 
• Los trabajos se recibirán desde el día Jueves 25 de Febrero al 4 de Marzo 2021 

• Número máximo de trabajo por niño o niña: 1 Dibujo 

• Con datos personales para ubicar a participante: nombre completo niño, edad, domicilio, 
nombre completo adulto y numero telefónico en el email enviado y nombre de la obra en 
el email en que se enviara dibujo. 

• Conocimiento que los dibujos de ganadores serán publicados en redes sociales de 
municipio después que se hayan contactados con los ganadores. 



• Los trabajos ganadores serán seleccionados por un jurado de 3 participantes 2 adultos 
dentro del municipio 1 niño o niña de consejo consultivo. 

VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRABAJO  

a) Formato: El dibujo debe ser presentado en formato Hoja oficio o Block mediano 
POSTERIORMENTE FOTOGRAFIADO el cual será enviado (FOTO) por email: 
infancia.talcahuano@gmail.com  

b) Técnica: Se permite técnica de expresión artística a utilizar lápices de colores madera, 
cera o scripto. 

c) Mensaje: Cada obra debe contener nombre de dibujo (titulo propio) y mensaje alusivo a 
este dentro del dibujo. 

d) VIII.- RECEPCIÓN Y PLAZOS  

Las obras se deben hacer llegar al email: Infancia.talcahuano@gmail.com dirigido a Oficina 
Municipal de Infancia.  (asunto: concurso de dibujo mi super heroína) 

VIII.- PREMIOS: 
  
1er Lugar: Premio Sorpresa. 
2do Lugar: Premio Sorpresa. 
3er Lugar: Premio Sorpresa. 

IX.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Comunicación de la obra: De qué forma el dibujo cumple con el objetivo de comunicar 
eficientemente la tematica del concurso.  

• Originalidad y Creatividad; tanto en el dibujo, como en la frase y titulo que se utilice para 
este; capacidad para crear e imaginar. Posibilidad de plasmar a partir del dibujo una 
propuesta creativa y original de acuerdo al tema. 

• Presentación del dibujo: Cuidando la higiene y la limpieza del dibujo. 

• Respetando el formato. 

X.- JURADO 

Apertura de la convocatoria 25 de Febrero 2021

Recepción de los dibujos del concurso 25 de Febrero 2021

Cierre de recepción de dibujos del concurso  4 de Marzo 2021

Notificación de los trabajos seleccionados a la unidad 
educativa.

5 Marzo 2021 

Entrega de Premio 8 Marzo 2021

Publicación Redes Sociales Municipio 8 y 9 Marzo 
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EL jurado estará compuesto por 2 personas Adultas y contará con la participación de un niño/a  
representante de los Consejos Consultivo de la Niñez de Talcahuano. 

XII.- DE LA EXHIBICION DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos serán publicados en Facebook del Municipio el día 8 de marzo 2021 Dia 
Internacional de la Mujer. Posterior se publicará una galería con los demás dibujos 


