
                            

 

 

BASES DEL 33° 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 33 Concurso Regional 

de Dibujo y Cuento Escolar de CONAF, abre la posibilidad de que los alumnos 

con habilidades literarias produzcan textos narrativos. Es por esto que los 

integrantes de la Mesa de Prevención han propuesto insertar la realización del 

Primer Concurso de producción literaria en la temática 

de los incendios forestales. 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. Todo con la finalidad de 

acercar a los alumnos a la expresión artística  como 

litería.  

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 todos los 

Niveles Educativos 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, tanto en la vida normal de la escuela, como 

en episodios de emergencia, además de desarrollar su imaginación y 

creatividad. 

 

Objetivos específicos: 

 Plasmar en una hoja a través de un dibujo las 

diferentes acciones que se busca instaurar como una 

conducta preventiva, a saber: Prevenir, Evitar, 

Proteger y Cuidar. 

 

 Que los dibujos expresen lo que los niños 

entienden por cada acción según su categoría. 

 

 

 Escribir textos literarios narrativos que consideren 

la temática indicada: Evitemos riesgos en la vida 

cotidiana ¡ALTO AL FUEGO! 

 

 Producir textos coherentes y cohesionados, que permitan la expresión 

de las ideas de los alumnos. 

 

 

 Acercar a los estudiantes a la literatura, a través de la lectura de las 

obras creadas por sus pares. 

 



                            

 

 

BASES DE CONCURSO DE  DIBUJO ESCOLAR 

 

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

Educacionales de: 

 Educación Regular Parvularia: Desde nivel medio mayor en adelante. 

 Educación Regular básica: Todos. 

 Educación Especial Nivel Básicas. Todos. 

 

                                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 

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. 

 Nombre y teléfono del profesor quien desarrollo la actividad de dibujo 

con los alumnos. 

 



                            

 

 

PREMIOS CONCUROS DE DIBUJO POR CATEGORIA  

 

Ganador regional 

Premio: Notebook + impresora + galvano 

 

I.- Categoría  “Monito del Monte”  Parvularios 

Temática: “Cuidemos Nuestro Medio Ambiente”. 

Primer Lugar:  Noteboock       

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:  Netboock       

Segundo Lugar:  Bicicleta aro 20  

Tercer Lugar:  Tablet  

 

 

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

Temática: Prevengamos riesgos naturales 
provocados por la actividad humana. 

Primer Lugar:  Noteboock       

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 

Premio: Marquesa 1 plaza, colchón, textiles y cabecera + Tablet 

 

Mención Honrosa Profesor más Participativo 

Premio: Cena para dos Personas + Tablet 

 

Establecimiento más Participativo 

Premio: Un equipo de Futbol y uno de voleibol + Función en Cineplanet + 
Galvano 

 

BASES CONCURSO CUENTO ESCOLAR 

 

Participantes 

Los estudiantes de todos las Escuelas y Colegio de 
Enseñanza Básica de 7° y 8°. 

 

Tema 

El Bosque es vida y trabajo, evitemos los incendios 
forestales. 

 

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). 

 

PREMIO CONCURSO DE CUENTO  

 

Habrá un solo Ganador Regional que tendrá el Premio 

a los 42 Años de Forestín que consiste en un 

Notebook y una Impresora. 

 

Plazos para ambos concursos 

 

Para ambos concursos la recepción de los trabajos será 
el 31 de agosto del 2019  

 

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.  

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 mirtha.lara@conaf.cl, 

Encargada de la Unidad de Educación y Difusión de la Sección de Prevención 

del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales, indicando en el 

Asunto “Cuento Escolar”. 

 Recepción de dibujos: 

Los dibujos deberán ser entregados  o enviados a las siguientes direcciones: 

 Departamento  de protección de Incendios Forestales 

Las Encinas #01054, fono  452-456400 

 Oficina Regional:     

Francisco Bilbao #931, TEMUCO 

 Provincial Cautín:  

Manuel Montt #1151, 2 piso, TEMUCO, Teléfono:  

452-298300 

 Provincial Malleco:     

Arturo Prat 191, 2° piso, ANGOL, Teléfono: 452-456300 

 Oficina Cura Cautín:   

 Yungay #240, CURACAUTÍN, Teléfono: 452-881184 

 Oficina Villarrica:   

Valentín Letelier 414, VILLARRICA, Teléfonos:  

     452-412379, 452-416707 

 Oficina Carahue:  

Diego de Almagro #49, CARAHUE, Teléfono: 452-651856. 

mailto:mirtha.lara@conaf.cl

