
 
 

  
  

BASES CONCURSO DIBUJO  

“LACTANCIA MATERNA DESDE LA MIRADA DE NIÑAS Y NIÑOS” 

 

Organizado por: Comité de Lactancia Materna Servicio de Salud Osorno 

El objetivo del concurso es plasmar la mirada de niñas y niños respecto de la lactancia 

materna, y a través de esta promoverla como vínculo afectivo entre la madre e hija(o). 

1. Pueden participar de manera libre niñas y niños entre 3 y 5 años; o a través de 

jardines infantiles, escuelas hospitalarias, entre otros. 

 

2. Los participantes deben residir en alguna comuna de la Provincia de Osorno 

(Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa y San 

Pablo). 

 

3. La participación se clasificará en tres categorías, divididas por edad; además de 

una categoría para hijas e hijos de funcionarios que agrupa el rango etario de las 

otras tres categorías. Las categorías por tanto son: 

- Categoría niñas y niños de 3 años. 

- Categoría niñas y niños de 4 años. 

- Categoría niñas y niños de 5 años. 

- Categoría hijos e hijas de funcionarios (Edad: 3 a 5 años) 

 

4. Los concursantes deberán presentar en forma individual un dibujo que represente 

para ellos la lactancia materna.   

 

5. Los dibujos deben ser inéditos, es decir, que no hayan sido difundidos con 

anterioridad ni presentados en otros concursos. 

 



 
 

  
  

6. El dibujo debe ser realizado en una hoja Block Medium N°99. (Tamaño 

aproximado: 27 x 37,5 cm.) 

 

7. El material para realizar el dibujo es de libre elección (rotuladores, acuarela, 

lápices pastel, lápices grafito, entre otros).  

 

8. El período de recepción de los dibujos será entre el lunes 24 de junio y el lunes 22 

de julio del año en curso. Los dibujos entregados fuera de este plazo no serán 

considerados. 

 

9. Cada participante debe presentar su trabajo en un sobre cerrado en Departamento 

Atención Primaria del Servicio de Salud Osorno, ubicado en Manuel Matta #448, 

segundo piso; en horario de 08:00 a 13:00 hrs. y 14:00 a 16:45 hrs.  

 

10. En el anverso del sobre deberán indicarse los datos de contacto del participante:  

- Nombre del participante 

- Edad 

- Rut 

- Teléfono de contacto 

- Correo electrónico de contacto 

- Dirección del domicilio 

- Nombre de su Establecimiento Educacional (si corresponde) 

- Nombre Funcionario Servicio de Salud Osorno (si corresponde) 

Estos datos serán manejados exclusivamente por el equipo organizador del concurso. 

11. Los dibujos presentados quedarán en poder de la organización del concurso. La 

entrega del dibujo o pintura, autoriza al equipo organizador, para publicar y 

reproducir por cualquier medio, sin fines de lucro, las creaciones concursantes. 

 

12. No podrán participar aquellos niños y niñas que tengan algún parentesco familiar 

con algún miembro de la comisión evaluadora del concurso. 



 
 

  
  

 

13. La comisión evaluadora estará conformada por: 

 

1) D. Marcelo Larrondo Calderón, Director Servicio de Salud Osorno, o quien él designe. 

2) D. Iris Gonzalez Cano, Jefa Departamento Atención Primaria, Servicio de Salud Osorno, o 

quién ella designe.  

3) D. Paola Ceballos Acuña, Asistente Social, Departamento Atención Primaria. 

4) D. Paulina Mohr Aros, Terapeuta Ocupacional, Departamento Atención Primaria. 

5) D. Natalia Valenzuela Castillo, Enfermera, Departamento Atención Primaria. 

6) D. Luis Navarro Díaz, Diseñador Gráfico, Subdepartamento Relaciones Públicas y 

Comunicaciones, Servicio de Salud Osorno. 

7) D. Bárbara González Sandoval, Integrante Comité Provincial Lactancia Materna. 

 

14. Los trabajos serán evaluados en una sola etapa, no habiendo preselección. 

 

15. Los criterios de evaluación de los trabajos serán los siguientes: 

Nº Criterio a evaluar Descripción Ponderación 

Criterio 1 Pertinencia ¿Contiene el tema sugerido relativo a 
la lactancia materna? 

20% 

Criterio 2 Atractivo ¿La presentación del trabajo es 
atractiva y llamativa en cuanto a 
estructura y diseño?  

30% 

Criterio 3 Originalidad ¿Es un trabajo original e innovador, y 
se destaca de otros concursantes? 

30% 

Criterio 4 Prolijidad ¿La presentación del trabajo es prolija, 
limpia, bien terminada, y se evidencia 
cuidado en los detalles? 

10% 

Criterio 5 Formato ¿El trabajo presentado cumple con el 
formato solicitado? 

10% 

La evaluación de cada criterio se expresará a través de una calificación cuantitativa con 

escala de 1.0 a 7.0 puntos, permitiendo un decimal. 

 

 



 
 

  
  

Nota Evaluación de los trabajos 

1 Deficiente 

2 Muy insatisfactorio 

3 Insatisfactorio 

4 Regular 

5 Bueno 

6 Muy bueno 

7 Excelente 

 

16. Se entregarán un premio a quien haya obtenido el máximo puntaje en su categoría (4 

premios en total) 

 

1 Categoría Categoría niñas y niños de 3 años. 

2 Categoría Categoría niñas y niños de 4 años. 

3 Categoría Categoría niñas y niños de 5 años. 

4 Categoría Hijas e hijos de funcionarios (Rango 3 – 5 años) 

 

Además, se entregará un premio al Establecimiento educativo al cual pertenezca el 

ganador, si corresponde. 

En el caso de empate de puntaje máximo en alguna de las categorías, la comisión 

evaluadora definirá al ganador, fijando en un documento formal el acuerdo final, el 

fundamento de la decisión adoptada, e individualización de los trabajos seleccionados 

finalistas y autores. 

En caso de que una categoría se encuentre “desierta” por falta de participantes, el premio 

será otorgado a la segunda nota más alta de la categoría siguiente. 

 

 

 

 



 
 

  
  

17. Las etapas del concurso son las siguientes: 

Etapa Fecha Observaciones 

Lanzamiento de 
Concurso y Bases 

Lunes 24 de Junio 2019 Página web Servicio de Salud 
Osorno 
http://ssosorno.redsalud.gob.cl/ 

Recepción de trabajos Entre el lunes 24 de junio y el 
lunes 22 de julio de 2019 

Según lo señalado en el punto 9 
de las bases del concurso. 

Calificación de los 
trabajos 

Entre el lunes 22 y el viernes 
26 de julio de 2019 

Según lo señalado en el punto 3 
de las bases del concurso. 

Publicación de ganadores Lunes 29 de julio de 2019 Página web Servicio de Salud 
Osorno 
http://ssosorno.redsalud.gob.cl/ 

Premiación Jueves 1 de agosto de 2019 Lugar y horario por confirmar 

 

El equipo organizador se reserva el derecho de modificar estas fechas según lo estime 

conveniente, considerando motivos de fuerza mayor. Cualquier modificación será 

informada en http://ssosorno.redsalud.gob.cl/ 

18. Los participantes pueden realizar consultas relacionadas al concurso, hasta  el día de la 

premiación, a los correos electrónicos natalia.valenzuela@redsalud.gov.cl; 

paulina.mohr@redsalud.gob.cl o paola.ceballos@redsalud.gob.cl. El plazo de respuesta 

será de máximo de cinco días hábiles. 

 

Comité Provincial Lactancia Materna 

Departamento Atención Primaria 

Servicio de Salud Osorno 
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