
PREMIACIÓN CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL “LA NAVIDAD EN MI HOSPITAL”
Con una sencilla y grata ceremonia, este lunes 14 de diciembre se realizó la premiación del certamen organizado por                  
nuestro Hospital, actividad donde participaron 25 niños y niñas de entre 3 y 10 años.
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La ceremonia se realizó en el auditorio de 
la Dirección, lugar donde se reunieron las 
mamás y autores de las obras que obtu-
vieron los primeros lugares por cada cate-
goría y también de quienes obtuvieron 
menciones honrosas.

La actividad fue presidida por nuestro 
director, Patricio Vera Mutizabal, quien 
agradeció el entusiasmo de los participan-
tes y expresó la voluntad del recinto por 
seguir organizando actividades que 
permitan estrechar lazos tanto con la 
comunidad funcionaria como también 
usuaria.

Asistieron al encuentro Maryorie Del Pino, 
Presidenta de la Multigremial del estable-
cimiento, Maricel Mellado, Jefa de Bienes-
tar y Valeria Monroy, Encargada del Centro 
Escolar; todas miembros del jurado que 
participó en la evaluación de las obras y 
que estuvo compuesto por otros 4 inte-
grantes.

Los premios para los primeros lugares 
para cada categoría consistieron en un 
diploma de honor y una tarjeta Gift Card 
de Multitienda. Los primeros lugares 
obtuvieron una gift card equivalente a 
$50.000 c/u, los segundos obtuvieron una 
gift card equivalente a $30.000 c/u y los 
terceros lugares obtuvieron una gift card 
equivalente a $20.000 c/u. En el caso de 
las menciones honrosas, los participantes 
recibieron un diploma de honor y materia-
les de artes plásticas c/u.

ELPino

Primer Lugar, Julieta Valenzuela, 4 años 
Funcionaria María Alicia Hurtado

“La Navidad en el Hospital debe ser de 
muchos colores para ser alegre”.
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Segundo Lugar, Josefa Arteaga, 5 años 
Funcionaria María José Latorre, 

“La Navidad con todos 
los niños y las familias”.

Tercer lugar, Lucas Fuentes, 5 años 
Funcionaria Jessica Lozano, 

“Los doctores trabajando en el hospital, 
ayudando a la gente”.
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Primer Lugar, Emilia Figueroa, 7 años 
Funcionaria Stephanie Moreno

“Este pino navideño nos entrega luz y 
esperanza, igual que nuestro Hospital”.

Mención Honrosa / Vicente Galarce, 6 años 
Funcionaria Valeska Muñoz, 

“El ángel y el paciente muerto que fue a 
descansar con Dios”.
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Segundo Lugar, Antonella Henríquez, 10 años 
Funcionaria Karla Muñoz, 

“La Navidad es para todos, no importa 
donde están (hospital, orfanato, calle, etc.)”.

Tercer Lugar, Romina Allendes, 7 años 
Funcionaria Ingrid Guerra, 

“Los enfermeros ayudan a los pacientes a que 
se cuiden bien y tengan una Feliz Navidad”

Mención Honrosa / Colomba Vergara, 7 años 
Participante Comunidad, Mamá Bárbara Salazar 
“Mi dibujo se trata de ayudar a los abuelitos 
y abuelitas que tengan su árbol de Navidad”.

*** Las obras serán exhibidas en diario mural
contiguo a Cajero Automático / Detalle de las obras también 

disponible en Sitio Web

Mención Honrosa / Luis Olmedo, 7 años 
Funcionaria Bárbara Villalobos, 

“La Navidad en mi Hospital”.


