
 

“SAN IGNACIO COMUNA INCLUSIVA” 

 
BASES CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO 

La Ilustre Municipalidad de San Ignacio convoca a todos los niños(as) de jardines infantiles 

y establecimientos educacionales de enseñanza básica y media a participar en el concurso 

“SAN IGNACIO COMUNA INCLUSIVA” 

 

TEMA: 

El tema del concurso es “SAN IGNACIO COMUNA INCLUSIVA”. 

A través del presente concurso SAN IGNACIO COMUNA INCLUSIVA se busca integrar 

a todas las personas que puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para 

realizarse como individuos. 

En base a esto se invita a los estudiantes a plasmar su ideal a partir de la pintura y/o dibujo 

de San Ignacio como una comuna inclusiva siendo un espacio ideal para que todas las 

personas que tiene algún tipo de discapacidad ya sea física cognitiva o mental, puedan estar 

en un ambiente propicio para desarrollarse de forma integral. 

 

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán participar todos los alumnos de párvulo, enseñanza básica y media de la comuna de 

San Ignacio. Sin restricción sobre su tipo de educación o dependencia (Municipal, particular 

subvencionada o particular pagada). 

 

¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE POSTULACION? 

Vía de postulación: Las obras serán recepcionados en la oficina de partes de la Ilustre 

Municipalidad de San Ignacio, ubicada en Manuel Jesús Ortiz 599 San Ignacio durante el 

horario de atención de Lunes a Viernes 8:15 a 17:00hrs, hasta el día jueves 02 de diciembre 

del 2021, además también podrán ser entregados en los Establecimientos Educacionales de 

la comuna de San Ignacio donde asista el alumno, al encargado(a) que el establecimiento 

designe. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS. 

Se podrán emplear las técnicas y materiales que sean de preferencia por los participantes 

como: 

Técnicas a utilizar: 

- Tempera 

- Acrílico 

- Todo tipo de lápices a elección. 

- Acuarela 

- Oleo. 

- Técnica Mixta. 

Soporte: 

- Tela 

- Papel 

- Cartón piedra. 

Dimensiones: El tamaño de los trabajos es libre con un mínimo de 16cm por 21cm. 



 

 

Identificación de las obras y participantes: al reverso de los trabajos se deberá indicar la 

siguiente información: 

- Título del trabajo 

- Nombre del autor 

- Año de enseñanza que cursa 

- Comuna 

- Dirección personal 

- Teléfono de contacto. 

Cada niño podrá presentar un sólo trabajo. 

 

Periodo de postulación 

El concurso quedara abierto el día miércoles 24 de noviembre del 2021, manteniendo la 

convocatoria hasta el día jueves 02 de diciembre del 2021, durante horario de atención de la 

oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de San Ignacio, Lunes a Viernes 8:15 a 17:00hrs, 

y horario de los Establecimientos Educacionales de la comuna de San Ignacio donde asista 

el alumno. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN. 

El jurado estará compuesto por 2 pintores representantes de la comuna de San Ignacio. Todos 

los trabajos serán revisados por la comisión realizando la ceremonia de premiación el día 

sábado 04 de diciembre. 

 

CATEGORIAS. 

El concurso “SAN IGNACIO COMUNA INCLUSIVA” distingue las mejores obras 

agrupadas de acuerdo al nivel de enseñanza que estén cursando los estudiantes: 

- Nivel Párvulo, 

- Nivel Básico primer ciclo 

- Nivel Básico segundo ciclo. 

- Nivel Medio 

 

PREMIACION. 

En cada categoría, se otorgará un premio al primer lugar. 

 

PUBLICACION DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Las obras entregadas podrán ser utilizadas en las diferentes plataformas de difusión de la 

Ilustre Municipalidad de San Ignacio, con el objetivo de promocionar la actividad. Las obras 

ganadoras serán presentadas por medios de las redes sociales. La Ilustre Municipalidad de 

San Ignacio, se compromete, por su parte, a indicar el nombre del autor cada vez que la 

imagen sea reproducida (Propiedad intelectual).  

 

ACEPTACION BASES: 

La participación en este concurso implica la aceptación total de estas bases. 


