
 

 

BASES  

CONCURSO DE PINTURA FAMILIAR HEPI CRIANZA  

La Ilustre Municipalidad de San Javier, en el marco del Subsistema Chile Crece Contigo, 

Programa HEPI Crianza, invita a participar en el Concurso de Pintura Familiar: 

“Conociendo la Identidad de mi Comuna”.  Este concurso tiene por objetivo fortalecer el 

sentido de pertenencia de los niños y niñas  en el territorio, generando la participación 

familiar y social.   

LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ: Parque Gerónimo Lagos Lisboa. 
FECHA: Sábado 23 de Octubre de 2021 
HORARIO: Desde las 10:30 a las 13:00 horas 
 
1.- TEMATICA: Concurso de Pintura Familiar “Conociendo la Identidad de mi Comuna “en 

las obras o dibujos deben plasmar lo más característico que lo identifique como 

Sanjavierino/a. 

2.- CATEGORÍA:  

CATEGORIA 

Niños, niñas desde 2 a 5 años en compañía del adulto responsable. 

 

2.- OBJETIVO: Plasmar la identidad  de la Comuna, a través de un dibujo que muestre los 

espacios más característicos de la comuna, identificados por los niños y niñas en conjunto 

a sus familias, generando la participación familiar y social en el desarrollo de la actividad. 

3.- CONVOCATORIA: Se invita a niñas, niños de 2 a 5 años  a participar  en este concurso 

de pintura que busca promover la imagen que tienen los niños y niñas del territorio donde 

viven. 

4.- REQUERIMIENTOS DEL CONCURSO: 

• Solo se recepcionará un dibujo  por familia participante. 

• La creación plástica será en base de “técnica libre y mixta”, con posibilidad de 

utilizar los materiales que se tengan a disposición. ( Disponibles por la comisión 

organizadora) 

• La creación puede llevar texto (opcional) 



 El reverso de la hoja debe tener: 

• Nombre del participante: 

• Edad: 

• Dirección: 

• Teléfono de Contacto: 

5.- PREMIO: Los Ganadores de los tres primeros lugares recibirán. 

CATEGORIA DE LA CATEGORIA                                          

Primer Lugar: Cena Familiar                                 

Segundo Lugar: Premio Sorpresa                        

Tercer Lugar: Premio Sorpresa                   

6.- ACEPTACION DE BASES, PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS OBRAS:  

La participación en el concurso incluye la aceptación de bases y la autorización para los 

organizadores del concurso el uso de derechos de autor para la difusión, distribución y 

recopilación de imágenes de manera indefinida, las que se pondrán a disposición de la 

comunidad y otras instituciones de manera virtual y/o física. 

7.- JURADO: 

PRIMERA CATEGORIA 

Pedro Sierra Espinoza, Director Ejecutivo Corporación Municipal San Javier de Loncomilla 

Jimmy Aravena Andrades, Encargado de Programa Gestión Territorial- DIDECO 

Freddy Vergara Duarte, Psicólogo y Artista de Circo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.- CRITERIO DE EVALUACION 

 

INDICADORES 

                   PUNTAJES 

LOGRADO 
3 PUNTOS 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO  

2 PUNTOS 

PUNTAJE IDEAL: 12 PTS 

La obra o dibujo 
artístico 
corresponde a lo 
solicitado en el 
concurso. 

  

Muestra creatividad 
en su dibujo. 

  

El trabajo es limpio y 
ordenado 

  

Desarrolla el trabajo 
en el tiempo 
designado. 

  

PUNTAJE TOTAL   

 

• Los ganadores se darán a conocer al  término de la recepción de los dibujos y posterior 

evaluación del jurado.  

• Los premios se entregaran en la ceremonia de premiación, la cual se desarrollara desde 

las 12:30 a 13:00 horas. 

 

 


