
BASES 

 “DIBUJANDO POR EL BUEN TRATO” 2022 

 I.- PRESENTACIÓN  

 La Municipalidad de Talcahuano, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario - Oficina de 
Infancia, invitan a niños y niñas de la Comuna a participar del Concurso “DIBUJANDO POR EL 
BUEN TRATO” actividad que busca promover la importancia de los Buenos Tratos. 

II.- OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

1.-Fortalecer en niños y niñas los valores como el respeto, empatía y solidaridad de esta forma 
contribuir su  desarrollo socioemocional. 

2.- Promover la importancia de los buenos tratos y con ello favorecer el desarrollo de  relaciones 
afectuosas con los pares,adultos y resolución no violenta de conflictos. 

III.-TEMA: “DIBUJANDO POR EL BUEN TRATO” 

Invitamos a los niños y niñas a representar gráficamente a través de un dibujo que refleje lo que 
para ellos signidica el buen trato, tanto hacia ellos como hacia los demás.  

IV. CONVOCATORIA                                                     
Pueden participar todos los niños y niñas de 7 años a 12 años de la Comuna. 

VI.- POSTULACIÓN. 

• Los trabajos se recibirán desde el día 03 de agosto hasta el 19 de agosto 2022. 

• 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 enviará dibujo. 

• Los dibujos ganadores serán publicados en redes sociales del municipio después que se 
haya informado a los ganadores.  

VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRABAJO  

Formato: Hoja block tamaño oficio, con márgenes de 0.5cm y debe ser enviado a través de una 
fotografía a: concursos.infanciathno@gmail.com o  en forma presencial a: Oficina Infancia 
ubicada en  San Martín 260, tercer piso, Talcahuano.  

Técnica: Se permite técnica de expresión artística utilizando lápiz grafito y de colores. 

VIII.- RECEPCIÓN Y PLAZOS  

mailto:concursos.infanciathno@gmail.com


Los dibujos se deben hacer llegar al correo: dirigido a Oficina Municipal de Infancia. 
concursos.infanciathno@gmail.com  (asunto: concurso de “Dibujando por el Buen Trato”) o 
presencial: oficina infancia ubicada en  San Martín 260 tercer piso Talcahuano.  

VIII.- PREMIOS: 
  
1er Lugar: Premio Sorpresa. 
2do Lugar: Premio Sorpresa. 
3er Lugar: Premio Sorpresa. 
Todos los participantes recibirán un diploma por su participación.  

IX.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

• Originalidad y Creatividad; La capacidad para crear e imaginar a través del dibujo la 
forma como se, relacionan con sus pares, padres y familia.  

• Presentación del Dibujo: Cuidando la presentación. 

• Respetando el formato. Hoja Block tamaño oficio  

X.- JURADO 

• Los dibujos ganadores serán seleccionados por un jurado conformado por 3 integrantes.  

Apertura de la convocatoria 02 de agosto

Recepción de los dibujos del concurso 03 de agosto

Cierre de recepción de dibujos del concurso 19 de agosto

Dictamen de jurado del concurso 23 de agosto 

Notificación de los trabajos seleccionados 24 de agosto

Entrega de Premio 29 de agosto

Publicación Redes Sociales Municipio 30 de agosto


