
 
 

BASES CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 

 

Nombre y Tema del Concurso: La Navidad en mi Hospital 

Antecedentes 

Con miras a estrechar lazos con nuestra comunidad usuaria y funcionaria, fomentando 

la expresión artística infantil de nuestros niños/as, el Hospital El Pino desarrollará un 

concurso de dibujo y pintura en el que podrán participar niñas y niños de entre 3 y 10 

años, quienes serán divididos en dos categorías donde se premiará respectivamente al 

primer, segundo y tercer lugar, obras que serán utilizadas para la confección de las 

tarjetas navideñas de la organización.  

Objetivo del Concurso 

 

• Integrar a la comunidad usuaria y funcionaria en una actividad lúdica que 

fomente lazos de cercanía con la institución.  

 

• Entregar oportunidades de expresión artística a niños y niñas, quienes a través del 

dibujo y pintura deberán plasmar motivos navideños relacionados con el hospital.  

 



Desarrollo del Concurso 

 

• El concurso está dirigido a hijas e hijos de funcionarios/as que trabajen actualmente en 

el hospital, como también a niñas y niños de nuestra comunidad usuaria. 

 

• Podrán participar niños y niñas de entre 3 y 10 años, quienes serán divididos en dos 

categorías: de 3 a 5 años y de 6 a 10 años.  

 

• El tema del concurso será: “La Navidad en mi Hospital”. Es decir, las obras deberán estar 

relacionadas con motivos navideños y el hospital.  

 

• El desarrollo del concurso tendrá lugar entre el 16 y 30 de noviembre 2020. Entre el 1 y 

7 de diciembre 2020 se realizará la evaluación. El 8 de diciembre 2020 se darán a 

conocer los resultados. El 10 de diciembre 2020 se realizará la ceremonia de premiación.  

 

• Cada categoría del concurso tendrá un primer, segundo y tercer lugar.  

 

• Cada premio consistirá en un diploma de honor y una tarjeta Gift Card de Multitienda. 

El primer lugar de cada categoría obtendrá una gift card equivalente a $50.000. El 

segundo lugar de cada categoría obtendrá una gift card equivalente a $30.000. El tercer 

lugar de cada categoría obtendrá una gift card equivalente a $20.000 

 

Quiénes pueden participar: 

 

Niñas y niños hijos de funcionarios: Pueden participar todos los hijos e hijas de funcionarios que 

trabajen actualmente en el Hospital, sin importar su condición de contrato (planta, a contrata u 

honorarios) y si se encuentran o no afiliados al Servicio de Bienestar. Los menores deberán tener 

entre 3 y 10 años de edad.  

 

Niñas y niños de nuestra comunidad: Pueden participar todas las niñas y niños de entre 3 y 10 

años de edad, sin importar su lugar de residencia, quienes deben ser representados por un 

adulto responsable (padre, madre o familiar directo).  

 

Condiciones generales aplicables a todas y todos los participantes 

 

• Los trabajos deben ser realizados sin la intervención o ayuda de sus padres o de terceros. 

Si se detecta que los trabajos no corresponden a dibujos o pinturas efectuadas por los 

niño/as, éstos automáticamente quedarán eliminados de los concursos. 

 

• Los adultos responsables de las obras se comprometen en garantizar que las mismas 

son de carácter inédito (originales y no copiadas de ningún sitio: internet, libros, etc.). 

 

• Cada participante podrá enviar solo una obra de arte. 

 

• De resultar ganadores, a la ceremonia de premiación debe presentarse 

obligatoriamente el padre o madre o familiar directo y, si es factible, la niña o niño 

autor/a de la obra. Para acceder al premio, el padre o madre o familiar directo deberá 

entregar una copia del carnet de identidad o certificado de nacimiento de la niña o niño 

(para comprobar edad del participante). Para estos efectos comentamos que el 

certificado de nacimiento puede obtenerse de forma gratuita en el sitio web del Registro 

Civil (www.registrocivil.cl), donde se debe seleccionar certificado de nacimiento para 

http://www.registrocivil.cl/


todo trámite. Dicho documento se envía al correo del solicitante. El certificado podrá 

entregarse impreso o presentarse de manera digital en el celular al momento de la 

ceremonia.   

 

Materiales a utilizar   

 

• Las obras deberán presentarse en una hoja de block blanca, lisa, tamaño Liceo 60, cuyas 

dimensiones específicas son: 21 x 26, 5 cm. (aprox. tamaño carta). 

 

• El formato de la obra puede ser tanto vertical como horizontal.  

 

• Podrán utilizarse: plumones, crayones, lápices de color, lápices de cera o témperas. 

 

• Cada participante deberá incluir un breve resumen de lo que muestra el dibujo (máximo 

20 palabras). En el caso de la primera categoría (niñas y niños de entre 3 y 5 años), esta 

descripción deberá ser realizada por el padre, madre o familiar directo.  

 

 

Entrega y recepción de las Obras 

 

Las obras pueden entregarse en tres modalidades:  

• Digitalizadas y adjuntas en correo electrónico (detallado más adelante). 

• Mediante sobre cerrado entregado en Módulo de acceso a Hospital 

• En Oficina del Servicio de Bienestar (alternativa válida solo para funcionarios/as)  

 

Envío Digital: La obra deberá ser escaneada o fotografiada sin flash y con buena resolución, que 

permita una visualización íntegra y de calidad. El correo debe ser dirigido a: 

monicag.rojas@redsalud.gob.cl. 

 

Envío Físico: La obra deberá entregarse en sobre cerrado que describa postulación al concurso, 

el cual se recepcionará en el Módulo de acceso a Hospital (Módulo Voucher, ubicado en frontis, 

sector Urgencias). 

 

Entrega en Oficina Servicio de Bienestar (sólo válido para funcionarios/as): La obra deberá 

entregarse en sobre cerrado que describa postulación al concurso. 

 

Identificación de los participantes 

 

Cada obra, independiente de la modalidad en que sea entregada, debe consignar lo siguiente: 

 

• Nombres y apellidos del niño/a participante 

• Edad del niño/a participante 

• Año o Etapa Escolar cursada actualmente 

 

Además, si es hijo/a de funcionario/a:  

• Nombres y Apellidos del funcionario/a  

• Teléfono particular del funcionario/a y correo electrónico 

• Servicio donde trabaja 

 

Si la niña o niño pertenece a nuestra comunidad: 

• Nombres y Apellidos del padre o madre o familiar directo 

mailto:monicag.rojas@redsalud.gob.cl


• Teléfono particular del padre o madre o familiar directo y su correo electrónico 

• Domicilio de la niña o niño 

 

** En el caso de ser enviada digitalmente, la información debe estar contenida en el cuerpo del 

correo. En el caso de ser entregada físicamente mediante sobre (en Módulo Voucher u Oficina 

del Servicio de Bienestar), éste debe tener escrito al exterior el nombre del concurso y en el 

interior un papel con la información solicitada, idealmente escrita en letra imprenta.  

 

¿Cómo se evaluarán los trabajos? 
 

Los trabajos serán evaluados en 2 categorías: 

 

• Categoría A: Niños y niñas de 3 a 5 años. 

• Categoría B: Niñas y niños de 6 a 10 años. 

 

Se seleccionará un primer, segundo y tercer lugar para cada categoría del concurso. 

 

Las obras de arte de los autores que se categoricen como ganadores/as serán publicadas en la 

página web y redes sociales del Hospital: 

 

www.hospitalelpino.cl 

https://www.facebook.com/HospitalyCRSElPino 

https://twitter.com/HospitalCrs 

https://www.instagram.com/hospitalycrs_elpino 

 

Las obras de arte de los ganadores quedarán a disposición del Hospital, pudiendo ser utilizadas 

en las ocasiones y motivos que se estimen convenientes. 

 

¿Cuáles son los aspectos que se evaluarán en los trabajos? 

 

Las obras serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1. Creatividad / Originalidad  

2. Coherencia entre la Obra de Arte y la temática del concurso 

3. Mensaje que entrega 

 

Ceremonia de Premiación 

 

• El Servicio de Bienestar del Hospital organizará una Ceremonia de Premiación en la cual 

se entregará un diploma y premio de reconocimiento a los tres primeros lugares de cada 

categoría para ambos concursos. 

 

• La ceremonia contará con la participación de Directivos del Hospital, integrantes del 

jurado, niños/as y padres o adultos responsables de los menores. 

 

• Al momento de la premiación, cada padre o adulto responsable deberá entregar 

Certificado de Nacimiento del menor que ha sido premiado. Asimismo, en caso de que 

la obra haya sido enviada en formato digital (escaneada o fotografiada), deberá 

entregarse en su versión original en hoja de block.  

 

http://www.hospitalelpino.cl/
https://www.facebook.com/HospitalyCRSElPino
https://twitter.com/HospitalCrs
https://www.instagram.com/hospitalycrs_elpino/


• Las obras serán visibles en la web institucional junto al nombre y fotografía de cada 

autor. 

 

 

Fechas del Concurso 

 

12 de noviembre 2020 Publicación de notas y bases en sitio web y redes sociales del 
Hospital El Pino 

16 de noviembre al 30 
de noviembre 2020 

Recepción de obras en diferentes modalidades de entrega 

1 al 7 de diciembre 
2020 

Selección de trabajos ganadores por parte del Jurado 

8 de diciembre 2020 Publicación de resultados en sitio web y redes sociales. Envío de 
correo a adultos responsables de los trabajos ganadores 

10 de diciembre 2020 Ceremonia de Premiación 

 

 

Integrantes del Jurado 

 

• Representante Dirección del Hospital 

• Jefa Servicio de Bienestar 

• Representante Multigremial 

• Profesional Educativo Jardín Infantil 

• Representante Educativo Centro Escolar 

• Representante de la Comunidad (integrante del Consejo Consultivo de Usuarios, CCU) 

• Jefa Gestión Usuaria – Comunicaciones 

 

¿Qué pasa con los trabajos recibidos y seleccionados? 

 

Las obras de arte recibidas, seleccionadas y premiadas pasarán a ser parte del patrimonio del 

Hospital y podrán ser reproducidas en los términos que la organización estime conveniente y en 

diferentes formatos (publicaciones, calendarios, videos, afiches, etc.) con la debida mención de 

sus autores. Por consiguiente, todas las obras sin excepción quedarán en el Hospital, ninguna de 

las obras será devuelta. 

 

¿Consultas e inquietudes? 

 

Cualquier duda y/o consulta que tengan los participantes sobre las bases y resultados de este 

concurso se sugiere contactar a: 

 

• Maricel Mellado: jefa del Servicio de Bienestar / Teléfono: 225767329 - Red Minsal: 267329 

Correo electrónico: maricel.mellado@redsalud.gov.cl 


