
Concurso Escolar de Pintura 
“Pinta la Salud a tu Pinta” 

 
Bases: 
  
1.- ORGANIZA 
 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
MUNICIPAL, CON LA 
COLABORACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
2.- OBJETIVO  DEL CONCURSO 
 
Generar sentido de pertenecía e 
identidad en las nuevas 
dependencias de Salud desde el 
arte, a partir de un certamen de 
pintura dirigido a enseñanza Básica, 
con selección de trabajos y 
reconocimiento de excelencia y 
creatividad. 
 
3.- DE LOS PARTICIPANTES 
 
Podrán participar alumnos de 1º a 6º 
de enseñanza básica, de colegios 
municipales, subvencionados y 
particulares de la comuna de Pucón. 
 
4.- TEMA  DEL CONCURSO 
 
El Tema central es la “Salud”, que 
puede ser abordado desde la 
perspectiva de las especialidades:  
- Medicina General 
- Odontología  
- Matrona  
- Nutricionistas  
- Kinesiología  
- Psicología  
- Enfermería  
- Procedimiento: Curaciones, 
Inyecciones (vacunatorio), Toma de 
Exámenes y Muestras,  
- Control Niño Sano 
- Farmacia  
- Servicio de Urgencia SAPU 
Considerando, además todos los 
espacios físicos donde se entregan 
los servicios de Salud, como ser 
CESFAM o CECOSF de la comuna, 
dejando amplia creatividad a los 
alumnos participantes. 
 
5.- FORMATOS Y TÉCNICAS 
 
Materiales de soporte: cartón o 
cartulina firme no plegable. 
 
Hoja block grande. 
 
Técnicas: témpera, acuarela, óleo, 
plumones de tinta, collage plano, 
pastel graso, lápices de cera, lápices 
de colores y técnicas mixtas planas. 
 

 
6.- IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
(IMPORTANTE)  
 
Cada obra debe llevar al reverso parte 
inferior derecha, escrito el título de la 
obra que presenta (opcional). 
El nombre completo del participante, 
nombre escuela, edad, curso, dirección 
y número telefónico del 
establecimiento. 
 
7.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los establecimientos enviarán los diez 
mejores trabajos de cada categoría, 
directamente al Departamento de Salud 
Municipal de la comuna, ubicado en Avda. 
O’Higgins N°965, frente al LIDER en 
Pucón. Para cualquier duda o consulta al 
teléfono 441113. 
 
8.- JURADO 
 
Habrá un Jurado compuesto por: 
 

- Tres destacados representantes de los 
alumnos, de Educación Medía. 
-Un Pintor o Artista destacado de la zona. 
 
9.- PREMIOS  
 
- El Jurado seleccionará por categoría las 

mejores pinturas de entre todos los 
Colegios participantes y determinará el 
lugar respectivo.  

- Se otorgarán premios a los siguientes 
lugares en las categorías que se 
indican: 

 
1° CATEGORÍA : 1° a 2° BÁSICO 
 
PRIMER LUGAR 
SEGUNDO LUGAR 
TERCER LUGAR 
MENCIÓN HONROSA 
 
2° CATEGORÍA : 3° a 4° BÁSICO 
 
PRIMER LUGAR 
SEGUNDO LUGAR 
TERCER LUGAR 
MENCIÓN HONROSA  
  
3° CATEGORÍA: 5° a 6° BÁSICO 
 
PRIMER LUGAR 
SEGUNDO LUGAR 
TERCER LUGAR 
MENCIÓN HONROSA  

 

10.-CONSIDERACIÓN 
ESPECIAL 
 
a) La Comisión Organizadora 
podrá darle uso a cualquiera de 
las obras premiadas y/o 
entregados al Departamento de 
Salud de Pucón, quedando bajo 
su propiedad y a libre 
disposición de su exposición, 
rotación y ubicación que estime 
conveniente. Sin fines de lucro, 
conservando el nombre del 
autor y su origen, sin obligación 
de retribución pecuniaria. 
 
b)  La Organización solicita a 
los profesores responsables de 
la actividad en los distintos 
establecimientos, velar por 
que los alumnos realicen sus 
obras durante la jornada 
escolar, apelando a la igualdad 
de condiciones que debe existir 
y que finalmente premiará a los 
talentos naturales dentro de 
todos los participantes. 
 
11.- PLAZOS 
 
La entrega de obras será a 
más tardar el 8 de agosto de 
2017, hasta las 13:00 horas.  
 
 12.- PREMIACIÓN Y 
EXPOSICIÓN FINAL 
 
La Ceremonia de premiación y 
exposición de las obras 
premiadas se realizará el 16 de 
agosto en lugar por 
confirmar. 
 
13.- INVITACIÓN 
 
Los alumnos ganadores, junto a 
sus padres, profesores y 
Directores de los 
Establecimientos 
Educacionales, serán invitados 
a la ceremonia de premiación. 
 
 
 
 

 

 


