
BASES

CONCURSO DE DIBUJO “DIBUJA UN TALCAHUANO INTERCULTURAL” 2021

I.- PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Talcahuano, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario - Oficina de
Infancia y Oficina Inclusión Migratoria en el marco de la conmemoración del encuentro de dos
mundos. Invitan a niños y niñas de la Comuna a participar del Concurso de Dibujo “Dibuja un
Talcahuano Intercultural”, actividad que busca promover la importancia e inclusión de la
diversidad cultural de los niños y niñas extranjeros de la comuna.

II.- OBJETIVOS DEL CONCURSO:

1.- Conocer mediante actividades de expresión artística en los niños y niñas extranjeros de
Talcahuano su percepción respecto a la comuna.

2.- Generar un espacio de participación para niños y niñas extranjeros en la cual logren dar su
percepción respecto a la visión de la interculturalidad de la comuna

III.-TEMA: “Dibuja un Talcahuano Intercultural”

Invitamos a los niños y niñas extranjeros que residen en la comuna de Talcahuano a representar
gráficamente lo que para ellos significa un Talcahuano intercultural unificando su propia cultura
con la cultura chilena reflejada en la comuna de Talcahuano; ¿qué es lo que más me gusta de
Talcahuano? ¿En qué se parece a mi lugar de origen? ¿Busquemos una similitud entre mi lugar
de origen y Talcahuano? Dando así énfasis.

IV. CONVOCATORIA
Pueden participar todos los niños y niñas extranjeros de 6 a 10 años de edad residentes en la
comuna de Talcahuano.

VI.- POSTULACIÓN.

● Los trabajos se recibirán desde el día Martes 12 de octubre 2021 al 25 de octubre 2021.

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

● Con datos personales para ubicar a participante: nombre completo niño, nacionalidad,
edad, domicilio, nombre completo adulto y número telefónico, N° cedula del niño(a) de su
país de origen (Rut Provisorio), todos estos datos deben ir incluidos en el WhatsApp:
+56961201017

● 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 del taller de comic que es dictado por la Ilustre
Municipalidad de Talcahuano.

VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRABAJO

a) Formato: El dibujo debe ser presentado en formato hoja de dibujo POSTERIORMENTE
FOTOGRAFIADO el cual debe ser enviado (FOTO) por WhatsApp: +56961201017

b) Técnica: Se permite técnica de expresión libre utilizando materiales como tales lápices de
colores madera, cera,scripto o tempera etc.

c) VIII.- RECEPCIÓN Y PLAZOS

Las obras se deben hacer llegar al WhatsApp: +56961201017 y consultas o dudas al número
teléfono: 41-3835668  Oficina Municipal de Infancia – 41-3835610 Oficina Inclusión Migratoria

Apertura de la convocatoria 12 de Octubre 2021

Inicio Recepción de los dibujos del concurso 12 de Octubre 2021

Cierre de recepción de dibujos del concurso 25 de Octubre 2021

Notificación de los trabajos seleccionados a la unidad
educativa.

27 de Octubre 2021

Entrega de Premio 28 de Octubre 2021

Publicación Redes Sociales Municipio 29 de Octubre 2021

VIII.- PREMIOS:

1er Lugar: Gift Card $100.000
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; 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
EL jurado estará compuesto por 2 personas Adultas y contará con la participación de un niño/a
representante de taller de comic, taller dictado por la Ilustre Municipalidad de Talcahuano.



XII.- DE LA EXHIBICION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos serán publicados en Facebook del Municipio el día  Lunes 29 de Octubre 2021


