
                                                                                                          
BASES CONCURSO DE DIBUJO PARA NIÑ@S Y ADOLESCENTES 

PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS  

SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS 

 

Objetivo: fomentar y promover las expresiones creativas y artísticas de niños, niñas y adolescentes, 

especialmente durante este período de confinamiento, a través del dibujo y la pintura y relevar el impacto en 

niñ@s y adolescentes beneficiari@s de proyectos habitacionales impulsados por el programa de 

Asentamientos Precarios de la Región de Los Lagos en el marco de los diez años de su creación. 

Fecha de Recepción de Obras: 14 de mayo de 2021 

Modalidad de Participación 

• Podrán participar del concurso de dibujo niños y niñas de entre 5 y 13 años, y adolescentes entre 14 y 18 

años, que hayan sido atendidos por el Programa de Asentamientos Precarios en la Región de Los Lagos. 

• El concurso de dibujo y pintura tendrá la temática “MI NUEVA CASA, MI NUEVA VIDA”, por lo que los trabajos 

deben incluir dibujos relacionados al proceso de obtención de su nueva vivienda. 

• Los dibujos o pinturas deben ser enviados al correo tlgallardo@minvu.cl con el asunto “Concurso de dibujo”. 

En el mensaje se debe adjuntar una fotografía o el trabajo escaneado y se debe incluir la siguiente información: 

• Nombre y Apellidos 

• Número de teléfono y/o celular de madre, padre o tutor/a 

• Edad 

• Título de la obra 

• Las personas participantes recibirán una Carta de consentimiento y asentimiento para conseguir la 

autorización para la difusión de los trabajos en las redes sociales, páginas web y otros espacios/documentos 

institucionales de Minvu y Serviu Región de Los Lagos. 

• La técnica y el tamaño de dibujo es libre. 

• Los trabajos serán recibidos hasta las 23:59 hrs. del día 14 de mayo de 2021. Los dibujos enviados fuera de 

plazo o que no se ajusten a la temática, no serán incluidos. 

Evaluador@s: Se convocará como evaluador@s a funcionari@s de Serviu Región de Los Lagos y del Programa 

Asentamientos Precarios del Minvu. 

Reproducción de los dibujos: Los dibujos participantes -y que cuenten con el respectivo consentimiento-, 

serán subidos a las redes sociales y sitio web de las entidades participantes. Asimismo, los trabajos serán 

compartidos por Serviu Región de Los Lagos en el marco de la conmemoración de los diez años del Programa 

de Asentamientos Precarios. 

 

 



                                                                                                          
 

Premios:  

Categoría 1: (niñ@s entre 5 y 13 años) 

Primer lugar: Notebook 

Segundo lugar: Tablet Tab 8GB WiFi Android 

Categoría 2: (adolescentes entre 14 y 18 años) 

Primer lugar: IPad 32 GB (octava generación) WiFi 

Segundo lugar: Tablet Lenovo M 10 HD 

 


