
      
 

 

 

Bases del concurso OPD: “Anécdotas de Pandemia” 

 

 

I.- Descripción y Objetivo 

 

Objetivo General:  

 

 Fomentar la participación de los NNA de la comuna de Quinta Normal durante la 

pandemia, en contexto de la Conmemoración de los Derechos de los NNA.  

 

Objetivo Específico:  

 

 Promover la comunicación, compartiendo una experiencia significativa de sus 

anécdotas en este período de pandemia a los nnaj de la comuna. 

 Estimular la creatividad del nnaj en las áreas artísticas y literatura, para transmitir 

sentimientos en esta instancia de aislamiento social. 

 Valorar las tecnologías como medio de comunicación en momentos de aislamiento 

social. 

 Generar una iniciativa de participación de todos los niños, niñas y adolescentes de la 

comuna. 

 

Descripción de la actividad:  

 

Esta actividad se enmarca en el contexto del aniversario de la Conmemoración de los 

Derechos de los NNAJ, que debido a la emergencia sanitaria actual a nivel nacional, se 

pretende celebrar con la participación de los NNAJ de la comuna de Quinta Normal por medio 

de redes sociales, pudiendo expresar de manera artística o literaria sus experiencias durante 

la pandemia.  

 

II.- De los Requisitos 

 

Requisitos parte artística:  

 

 Niños, niñas y adolescentes deben pertenecer a la comuna de Quinta Normal  

 Realizar un dibujo en una hoja de cualquiera tamaño, con los materiales a gusto 

(lápices, témpera, acrílico) exponiendo una anécdota vivida durante la pandemia.  



 El dibujo debe ser enviado únicamente por medio de correo electronico o whatsapp, 

por lo que no se recibirán de manera presencial concursoopd2020@gmail.com o al 

WhatsApp +56992360159 

 Al enviar el dibujo, se deben indicar datos como nombre del niño, edad, nombre de 

adulto responsable, teléfono de contacto y dirección. 

 Concurso constará de 3 categorías según edad: de 5 a 8 años, de 9 a 12 años y por 

último, de 13 a 17 años.  

 

Requisitos parte literaria:  

 

 NNA debe pertenecer a la comuna de Quinta Normal  

 Realizar una muestra literaria a gusto personal (cuento, poema, fábula, etc) de un 

máximo de 2 planas exponiendo una anécdota vivida durante la pandemia. 

 El texto debe ser enviado únicamente por medio de correo electrónico o whatsapp, 

por lo que no se recibirán de manera presencial concursoopd2020@gmail.com o al 

WhatsApp +56992360159 

 Al enviar el texto, se deben indicar datos como nombre del niño, edad, nombre de 

adulto responsable, teléfono de contacto y dirección.  

 Concurso constará de 3 categorías según edad: de 5 a 8 años, de 9 a 12 años y por 

último, de 13 a 17 años.  

 

III.- De los premios y Cronograma 

 

 Se entregará diploma a cada uno de los niños, niñas y adolescentes destacando su 

participación.  

 Los 3 primeros lugares de cada categoría de edad tendrán un premio sorpresa.  

 Cada dibujo y muestra literaria será compartida en nuestro Facebook de OPD con 

previa autorización del adulto responsable del NNAJ, el participante podrá decidir que 

sea publicado con su nombre o de manera anónima. 

 Los trabajos que no cumplan los requisitos no serán considerados en el concurso.  

 

Cronograma:  

 

Semana 1 2 3 4 5 6 

Difusión y 
convocatoria 

x x x    

Recepción de 
material artístico y 
literario 

 X X    

Proceso de 
selección  

   X   

Publicación de 
ganadores y 
contacto con 
adulto 

    X  
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responsable 

Entrega de 
premios 

    X X 

Publicación de 
trabajos en redes 
sociales 
(municipales y 
opd) 

    X X 

 

 

IV.- De la evaluación 

 

Criterio Puntaje máximo 

Consignar todos los datos solicitados del 
participante 

Desclasificado sin no los consigna en el 
formato de entrega 

Cuenta una anécdota significativa en 
pandemia 

5 puntos 

Comparte una anécdota en pandemia 40 puntos 

Relata o dibuja de modo comprensible la 
anécdota de pandemia 

30 puntos 

Creatividad para comunicar la anécdota de 
pandemia 

25 puntos 

Total 100 puntos 

 

El jurado está compuesto por el equipo opd, integrado por abogada Mariana Espinoza y 

Encargada área protección Victoria Martínez, además de la Encargada de Proyectos 

Sociales del Municipio señora Catherine Hope 

 

V.- De los responsables del concurso:  

 

Difusión y Convocatoria Coordinadora OPD Susana Fuentes 

Recepción de material artístico y literario Psicóloga Genoveva Martínez 

Proceso de selección Equipo OPD 

Contacto con adulto responsable Trabajador Social David Salinas 

Entrega de premios Alcaldesa y Directora Dideco (Según 
disponibilidad) 

Publicación de trabajos en redes sociales 
(municipales y opd) 

Trabajadora Social Maria José Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.- De los Plazos 

 

 Publicación de bases: Viernes 21 de agosto de 2020 

 Recepción de material: hasta el viernes 11 de septiembre de 2020 

 Selección de ganadores: entre lunes 14 septiembre y jueves 17 septiembre de 2020 

 Publicación de resultados: lunes 21 de septiembre de 2020 

 

 

VII.- DUDAS E INQUIETUDES 

Ante cualquier consulta, contactarse con Oficina Protección de derechos, mediante correo 

electrónico a la casilla concursoopd2020@gmail.com o al WhatsApp +56992360159 
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