
                             

 
BASES DEL 34° CONCURSO REGIONAL DE 

DIBUJO Y  DE CUENTO ESCOLAR 
“EL BOSQUE ES VIDA Y TRABAJO, EVITEMOS LOS INCENDIOS 

FORESTALES” 

 

Fundamentación: 

En la búsqueda de fomentar e integrar las distintas habilidades 

y potencialidades de los alumnos de Enseñanza Básica, el 

34 Concurso Regional de Dibujo y Cuento Escolar de 

CONAF, da la posibilidad de que los alumnos expresen 

sus habilidades artísticas y  literarias. De este modo, 

se pretende propiciar la instancia para que la 

comunidad estudiantil produzca tanto dibujo como 

textos narrativos con el objetivo de desarrollar su 

creatividad, en donde la temática Evitemos riesgos en la 

vida cotidiana ¡ALTO AL FUEGO!, los guíen. Sumado a lo anterior, el 

concurso da la oportunidad de expresar y conocer los distintos mundos a los 

que nos pueden transportas la imaginación de nuestros estudiantes, 

fomentando así también el desarrollo de la creatividad, sensibilidad y 

pensamiento crítico. 

 

Objetivos del Concurso 

Objetivo general: 

 El objetivo fundamental es generar en los alumnos(as) de Pre – Básica a 

8° básico de la Región  de La Araucanía, tomen conciencia sobre la 

importancia de la Prevención de Incendios Forestales, relevando aquellas 

que nos permita internalizar la conducta preventiva en todos los 

miembros de la comunidad educativa, tanto en la vida normal de la 

escuela, como en episodios de emergencia, además de desarrollar su 

imaginación y creatividad. 

 



                             

Objetivos específicos: 

 Dibujar las diferentes acciones que ayuden a prevenir los incendios 

forestales como son: Prevenir, Evitar, Proteger y Cuidar. 

 

 Escribir textos literarios narrativos que consideren la temática: 

Evitemos riesgos en la vida cotidiana ¡ALTO AL FUEGO!, como el 

de las consecuencias de los incendios forestales en la vida de las 

personas, sus bienes y la naturaleza. 

 

BASES DE CONCURSO DE  DIBUJO 
ESCOLAR 

 

Podrán participar todos(as) los (las) alumnos(as) de 

Establecimientos Educacionales que se encuentren en los 

siguientes niveles: 

 Educación Regular Parvularia: Desde nivel medio mayor en adelante. 

 Educación Regular básica: Todos (1° a 8° Básico). 

 Educación Especial: Nivel Básicos. 

 

Técnicas: 

La técnica a utilizar será libre, sin embargo NO SE PERMITE incorporar 

mensajes, leyendas o textos al dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

Presentación de los Trabajos: 

   Formato: Hoja de Block Médium o N° 99 ¼ (26,5 x37, 5 cms) 

Cada concursante, al reverso de su trabajo, deberá entregar la siguiente 

información:  

 Nombre, curso y/o nivel, teléfono y e-mail del (la) participante. 

 Nombre, teléfono, comuna y e-mail del establecimiento. 

 Firma y/o timbre del Director(a) y su e-mail (* 

Opcional) 

 Nombre y teléfono del profesor quien desarrollo 

la actividad de dibujo con los alumnos. 

EJEMPLO: 

Dibujo sin texto 

 

 

 

 

 

 

 

Información  al dorso del dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Alumno 
Curso 
Teléfono de contacto 
Correo electrónico 
 
Nombre, teléfono y correo del 
establecimiento. 
 
Nombre profesor que desarrolla la actividad  
 
 
 

Recuerda 

colocar todos 

tus datos 



                             

PREMIOS CONCUROS DE DIBUJO POR CATEGORIA 

 

Ganador regional 

Premio: Notebook + impresora + Forestín de Peluche 

 

I.- Categoría  “Monito del Monte”  Parvularios 

Temática: “Cuidemos Nuestro Medio Ambiente”. 

Primer Lugar:  Notebook 

Segundo Lugar:  Bicicleta aro 16  

Tercer Lugar:  Tablet  

 

II.- Categoría: “Forestín el Coipo” 1° a 3° E. 

Básica 

Temática: Protejamos Flora y fauna  

Primer Lugar:  Notebook       

Segundo Lugar:  Bicicleta aro 20  

Tercer Lugar:  Tablet  

 

 

 

II.- Categoría: “Zorro de Darwin” 4° a 6° E. Básico 

Temática: Prevengamos riesgos naturales provocados por la actividad 

humana. 

 

Primer Lugar:  Notebook   

Segundo Lugar:   Bicicleta aro 24   

Tercer Lugar:  Tablet  

 

IV.-Categoría: “Gran Puma” 7° a 8° E. Básica 

Temática: Evitemos riesgos de la vida cotidiana ¡Alto al fuego! 

Primer Lugar:   Un celular      

Segundo Lugar:   Bicicleta aro 26  

Tercer Lugar:   Tablet 

 



                             

 

Mención Honrosa al esfuerzo 

Enfocado en escuela de Educación Diferencial y estudiantes programa PIE. 

 

Premio:  

Marquesa 1 plaza colchón, textiles y cabecera + Tablet  

 

Establecimiento más Participativo.  

 

Premio: Un equipo de Futbol y uno de voleibol  

Se considerará para la selección de este 

establecimiento, con una puntuación del 100% si 

cumple con lo siguiente: 

 Todos los dibujos deberán llegar  en el formato 

solicitado: Block Medium N° 99 1/4.  (20%).  

 Todos los dibujos deberán indicar  información de identificación del autor 

y establecimiento. (20%). 

 Todos los dibujos deberán estar acorde con la temática indicada: 

Prevenir, Evitar, Proteger y Cuidar. (40%). 

 Cantidad de dibujos enviados. (20%). 

 

Mención Honrosa Profesor más Participativo 

La selección del profesor más participativo será bajo el mismo criterio del 

colegio más participativo, determinado por el número de dibujos que el 

profesor presente como responsable. 

 

Premio: Cena para dos Personas + Tablet 

 

 

NOTA: Los dibujos deben ser guardados físicamente por los estudiantes, ya 

que al ser premiado formará parte dl cuadro de honor de los ganadores 2020. 

 

 



                             

 

 

BASES CONCURSO CUENTO ESCOLAR 

 

Participantes 

IV.-Categoría: “Gran Búho” 7° a 8° E. Básica 

Temática:  

El Bosque es vida y trabajo, evitemos los incendios 

forestales.  

 

Primer Lugar:  Un notebook  

Segundo Lugar: Tablet   

Tercer Lugar: Celular 

 

Extensión 

Los cuentos enviados deberán ser escritos considerando un 

mínimo de 50 palabras y como máximo 200. 

 

Formato 

Formato PDF, tamaño carta, letra Calibri 12, interlineado 1,5 y alineado 

justificado. Firma con nombre completo, curso y Colegio del participante. 

 

Recomendaciones generales 

Los cuentos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos 

(no haber sido publicados antes en cualquier formato). En caso de infringirse lo 

anterior, el participante no será considerado dentro de evaluaciones para 

determinar al ganador. 

Los cuentos que sean enviados fuera del plazo establecido en las presentes 

bases, no se considerarán en la evaluación para determinar al ganador. 

CONAF podrá hacer uso de los cuentos enviados en sus diferentes 

plataformas (digitales y escritas) para futuras publicaciones.  



                             

 

Los cuentos deberán hacer mención al  trabajo del Brigadista Forestal, los que 

menciones como temática principal otros servicios obtendrán menor porcentaje 

en la evaluación.  

 

Plazos para ambos concursos 

 

Para ambos concursos la recepción de los trabajos será el 
31 de Agosto del 2020. 

 

Evaluación y selección de dibujos y cuentos 

 

Los dibujos y cuentos serán seleccionados por un 

Jurado compuesto por los Auspiciadores y 

Patrocinadores de la Mesa de Prevención de Incendios 

Forestales y miembro del Departamento de protección contra 

Incendios Forestales. 

 

 Resultados de los  Concursos 

 Los resultados de ambos concursos serán informados la última semana de    

 Septiembre.       

 

Recepción de cuentos: 

Los estudiantes podrán enviar sus cuentos al 

correo concursoconaf2020@gmail.com, indicando en el Asunto “Cuento 

Escolar”. 

 

Recepción de dibujos: 

Debido a las circunstancias sanitarias que está viviendo el país, los dibujos  

una vez realizados según el formato solicitado, deberán ser digitalizados o 

fotografiado por ambos lados, de la mejor calidad posible y enviados al 



                             

correo concursoconaf2020@gmail.com con el asunto “Concurso de 

Dibujo”.  

Como la Corporación Nacional Forestal, una vez seleccionados y premiados a 

los ganadores expone en un Cuadro de Honor a los Ganadores por cada 

categoría, se les solicita a los Alumnos y Docentes, Guardar el Dibujo enviado 

para que en caso de ser el ganador de alguna de las categorías pueda ser 

expuesto en este cuadro de honor. 

CONAF podrá hacer uso de los dibujos enviados en 

sus diferentes plataformas (digitales escritas) 

para futuras publicaciones.  

 

Las dudas podrán ser aclaradas a los correos 

 mirtha.lara@conaf.cl o  leandro.arriagada@conaf.cl 

mailto:mirtha.lara@conaf.cl
mailto:leandro.arriagada@conaf.cl

