BASES PARA EL CONCURSO DE DIBUJO y PINTURA INFANTIL
“LA FAMILIA, NUESTRO DERECHO”

CAPITULO I
DE LA DEFINICION Y OBJETIVOS:
El Departamento de Infancia de la Municipalidad de San Pedro de la Paz en el marco
de sus actividades de promoción de los derechos de los NNAs invita a Niños(as) y
Jóvenes de entre 6 y 14 años a participar del concurso Comunal “LA FAMILIA,
NUESTRO DERECHO”
Este concurso contempla 2 categorías, la primera para niños y niñas del primer ciclo
básico y la segunda para el segundo ciclo de Educación básica, pertenecientes a todos
los colegios de San Pedro de la Paz (particular, municipal y subvencionado).
El objetivo fundamental es generar en los NNAs de San pedro de la Paz, conciencia
sobre la importancia del rol que cumple la familia como principal núcleo de la
sociedad, así también como su reconocimiento dentro de los derechos de los niños y
las niñas.
CAPITULO II
DE LA PRESENTACION
El dibujo, cuya temática es LA FAMILA, NUESTRO DERECHO debe ser realizado en
una hoja Block N°99. Para la propuesta pueden utilizar:
- Plumones
- Lápiz de color
- Lápiz carbón
- Lápiz scripto
- Témperas
- Pintura al óleo
En la parte posterior de los trabajos deberán consignarse los datos de los participantes.
- Categoría
- Nombres y apellidos
- Edad
- Institución Educativa a la que pertenece
- Teléfono
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- Dirección
CAPITULO III
DE LA EJECUCIÓN Y TIEMPO
Los trabajos se realizarán durante las horas destinadas a Educación Artística u otra
que el colegio disponga.
DE LA ENTREGA Y PLAZOS:
Los trabajos deben entregarse en sobre cerrado dirigido al Departamento de Infancia
por oficina de partes de la Municipalidad de San pedro de la Paz, Calle Los Acacios 43,
Villa San pedro, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.
- El plazo de entrega de los trabajos se extenderá hasta el viernes 27 de julio hasta las
14:00 horas.
CAPITULO IV
DE LA CALIFICACION
Una vez entregados los trabajos serán calificados en las siguientes categorías:
1. CATEGORIA “A” niños y niñas de primer ciclo básico.
Primer, Segundo y Tercer puesto
2. CATEGORIA “B” niños y niñas de segundo ciclo básico.
Primer, Segundo y Tercer puesto
CAPÍTULO V
DEL JURADO CALIFICADOR
El jurado calificador estará integrado por:
1. Rodolfo Orrego, diseñador Municipalidad de San pedro de la Paz.
2. Victor Varela, Licenciado en Arte y monitor de pintura.
3. Margarita Quezada Valenzuela, Directora de Desarrollo Comunitario.
CAPITULO VI
DE LA PREMIACION EXPOSICION DE LOS TRABAJOS
Se premiará al primer, segundo y tercer lugar por categoría, los premios serán
entregados el día domingo 19 de agosto de 2018 a las 15:00 horas en el parque
humedal Los Batros, durante la celebración del show conmemorativo del mes de la
infancia.
La exposición de los trabajos será en la Municipalidad de San pedro de la Paz (hall de
acceso). Durante el mes de agosto, mes en el cual se celebra el mes de la Infancia.
Los premios consisten en un set de arte para cada uno de los lugares (Atril, Block,
pinceles, set de lápices y pinturas)
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