
                                                       

CONCURSO PICTÓRICO: “COMO QUIERO MI COMUNA”  
MUNICIPALIDAD DE CARAHUE 2020 

 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
La Ilustre Municipalidad de Carahue, a través de  la Unidad de Cultura y la 
Colaboración de las Bibliotecas Públicas de la Comuna, el programa SENDA 
previene, y la OPD Kimun de Carahue, en el marco de la celebración del “Día 
del Niño y la Niña” han querido conmemorar esta fecha de forma didáctica, con 
el objetivo de ayudar en el desarrollo de habilidades pictóricas y la imaginación 
de nuestros niños, impulsando el Concurso Comunal “Como quiero mi Comuna”. 
 
Es por esto que se llevara a cabo un concurso pictórico con niños entre los 4 y 
12 años, con libre técnica y en donde ellos plasmen su visión de nuestra comuna. 
 
Los trabajos deberán ser entregados en horario de oficina desde las 9:00 hasta 
las 14:00 horas del día miércoles 26 de agosto, en las siguientes instalaciones 
municipales: 
 

- Biblioteca de Carahue: Calle Manuel Montt #295. 
- Biblioteca de Nehuentue: Calle Arturo Pratt #96. 
- Biblioteca de Trovolhue: Calle Romilio Adriazola #20. 
- Delegación de Tranapuente. 
- Oficina de la OPD: Calle Manuel Rodríguez #280, Carahue. 
- Oficina de Senda Previene: Calle Diego de Almagro #29, Carahue. 

 
Podrán participar todos niños y niñas con residencia en la comuna de Carahue, 
del sector urbano y rural. 
 
La temática de la que debe tratar el dibujo es la visión que tienen los niños 
y niñas de nuestra comuna:  
 
Cómo ellos la ven 
Cómo quieren su comuna en un futuro 
Qué les gusta de ella 
 
Las categorías para el concurso pictórico serán divididas por años: 
 

- Categoría 1 de 4 a 5 años. 
- Categoría 2 de 6 a 8 años. 
- Categoría 3 de 9 a 12 años. 

 
La técnica y los materiales serán de libre disposición, pero se recomienda ocupar 
hojas de block para realizar el dibujo. 
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Los tamaños en los que deberán ser presentadas las obras, según la 
disponibilidad de materiales que tenga cada participante, serán los siguiente:  
  

- de 21,3 x 26,5 cm (block chico) 
- de 26,5 x 37,5 cm (block medio) 
- de 37,2 x 53,2 cm (block grande) 

 
Cada dibujo deberá tener al reverso la siguiente información:  
 

- Nombre completo. 
- Rut 
- Edad 
- Teléfono de Contacto. 
- Dirección o sector al que pertenece. 

 
La actuación del jurado estará determinada por los Siguientes Criterios:  
 

- Creatividad y originalidad de la obra. 
- Relación con la temática. 
- Estética de la obra de arte final, es importante que no queden espacios 

en blanco. 
 
Se premiará el Primer, Segundo y Tercer lugar, de cada categoría junto con 
una Mención Honrosa.  
 
Los resultados del concurso se harán públicos en cada una de las páginas de 
Facebook de los organizadores  el día viernes 28 de agosto, y en el programa 
radial “Municipio Informa” que se transmite de lunes a viernes a las 13:00 hrs. 
 
La entrega de los premios se realizará el día viernes 28 de agosto, en la dirección 
previamente entregada por el concursante. 
 
Para mayor información contactarse a través del Facebook de la Unidad de 
Cultura, o llamar al teléfono 452-681625 desde las 9:00 hasta las 14:00 hrs. 


