BASES ADMINISTRATIVAS
Concurso “Mi mejor historia en Pandemia”
1. Introducción

Dentro del marco de la Convención sobre los derechos
del niño “los Estados parte garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del
él”.
El presente concurso busca reunir distintos relatos de
niños, niñas y adolescentes de la comuna de Peralillo,
acerca de cómo han vivido la pandemia desde marzo
2020 a la fecha. Los nueve cuentos más destacados en
base a los parámetros planteados en estas bases
obtendrán premios de acuerdo a las categorías
establecidas en el presente documento.
Lo que buscamos es conocer cómo has vivido tu
encierro, tus temores, inseguridades, tus observaciones
desde la ventana, el humor que te ayudó, todo lo que te
comiste y bebiste, lo que aprendiste, la arañita que
seguiste por días, los mensajes que enviaste, los sueños
que imaginaste, el amor que diste, las oraciones que te
acompañaron, las lágrimas y miedo que nadie vio, el
saludo que nadie contestó, los abrazos que no recibiste,
el amigo que perdiste.

2. Objetivo

Celebrar día del niño, a través de concurso artísticoliterario “mi mejor historia en pandemia”.
Incentivar la participación de niños, niñas y adolescentes
de la comuna de Peralillo en instancias que permitan
expresar sus emociones.

3. Organizadores

Oficina de protección de derechos de niños, niñas y
adolescentes (OPD), Programa Senda Previene y
Programa Chile Crece Contigo de la Dirección de
Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Peralillo.

4. Participantes

 Podrán participar niños, niñas y adolescentes de entre
5 y 14 años de edad pertenecientes tanto a sectores
urbanos, como rurales de la Comuna de Peralillo.
 Se aceptará sólo un trabajo por participante.
 La modalidad del concurso es individual y debe ser
realizado por el niño, niña o adolescente.
 Concurso abierto de relatos, experiencias, reflexiones
o cuentos.
 Categorías de participación:
- 5 a 8 años.
- 9 a 11 años.
- 12 a 14 años.

5. Requisitos básicos del
trabajo

 La temática será: historias en pandemia.
 Modalidad: técnica libre realizada a mano (cuento,
cómics, pintura, dibujo, entre otras)
 Técnica a mano (cuento) Presentar en hoja tamaño
oficio o cuaderno Universitario, lápices de colores,
grafitos etc.
 Técnica pintura, dibujo, comics u otros: Presentar en
hoja tamaño oficio o cuaderno universitario(lápices de
colores, pinturas, témperas, otros)
(se deberá adjuntar una reseña de lo que representa)
 Se deberá presentar la historia con una extensión
máxima de 02 planas tamaño oficio o cuaderno
universitario.
 El trabajo debe considerar la identificación del
participante, señalando en la parte posterior:
-Nombre y apellidos.
-Domicilio.
-Edad y curso.
-Teléfono de contacto y correo electrónico de adulto
responsable.

6. Temática del trabajo

La temática debe tener como marco la pandemia mundial
del COVID-19 y la experiencia personal vivida en medio
del distanciamiento social y cuarentenas. ¿Qué veía
desde su ventana?, entiéndase “ventana”, la física, pero
también la TV, las redes sociales, las llamadas
telefónicas, Meet, Zoom, etc. ¿Cómo se aproximaba a la
realidad?, ¿cómo vivió el humor, la presión, la ansiedad,

la sexualidad, la fe, el amor, el odio, la impotencia?, ¿qué
impactó más en su vida?, ¿qué preguntas resonaban en
su silencio y encierro?, ¿qué enseñanzas le dejó la
experiencia?. Estas preguntas NO SON un cuestionario a
responder, son ideas, enganches, motivaciones desde
donde partir el escrito.
7. Plazo de envío trabajos

Forma presencial, en ingreso principal de la
Municipalidad de Peralillo, desde el día lunes 12 de julio
hasta el viernes 30 de julio de 2021, hasta las 16:00
horas.

8. Jurados

El jurado estará compuesto por:
- Sr: Héctor Lorca Castro (DIDECO) Municipalidad de
Peralillo.
- Sr. Marcelo Romero Saavedra(DEPARTAMENTO
SALUD)
- Srta Ángela González Díaz (DAEM PERALILLO)

9. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación serán:
1. Narración referida a la pandemia
2. Creatividad
3. Redacción
4. Ortografía
5. Legibilidad

10. Premios

Se premiarán los 3 primeros lugares por cada categoría.
1 Lugar: 1 Desayuno y 2 libros
2 Lugar: 1 Audífonos Bluetooth y 2 libros.
3 Lugar: 1 Caja sorpresa (agenda y tazón Tik Tok,
colaciones) y 2 libros.

11. Publicación de las
bases

Las bases serán aprobadas por decreto alcaldicio y
estarán disponibles en el sitio web institucional
www.muniperalillo.cl
y
en
las
redes
sociales
institucionales.

12. Comunicación de
resultados

Se informará a los ganadores el 06 de agosto 2021 vía
telefónica y posteriormente en el sitio web institucional
www.muniperalillo.cl y/o redes sociales de la institución,
se les informará modalidad de entrega de premios.

