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INTRODUCCIÓN 

  
El presente documento tiene por finalidad dar a conocer las Bases del Concurso “Fiesta de la 

infancia 2020”, actividad organizada por la Oficina protectora de derechos dependiente de la 

Gobernación provincial de Magallanes y el Servicio Nacional de Menores (SENAME). 

 

La OPD Magallanes es una oficina Provincial dependiente de la Gobernación Provincial de 

Magallanes y el Servicio Nacional de Menores, la cual principalmente se orienta a prestar 

atención integral y gratuita con la finalidad de proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren en situación de vulneración de sus derechos y/o exclusión 

social en nuestra provincia y los restablece cuando han sido transgredidos.  
  
 CONVOCATORIA 

 

Con el objetivo principal de ejercer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en cuanto a: 

“El derecho a descansar, jugar y promover la cultura en mi comunidad; y a vivir en un 

medio ambiente sano y limpio”, “Tengo derecho a recibir educación, que me permita 

desarrollar al máximo todas mis capacidades”. A través de diversas áreas entorno a la 

cultura, acciones que fomenten la creatividad, curiosidad y de la correcta utilización de las redes 

sociales. 
  
La presente convocatoria invita a niños, niñas y adolescentes a plasmar su imaginación, 

pensamientos y sentimientos en estos tres ejes: 
  

1. Arte y literatura. 

2. Ciencia y tecnología. 

3. Exploración audiovisual 
  
El concurso está dirigido a niños, niñas y adolescentes a partir de los 0 a 17 años que deseen 

participar sin importar sector y/o comuna, los cuales estarán divididas por rango de edad, para 

así darle una equidad y transparencia a dicha actividad. 

 

2.- TÉCNICA Y SOPORTE:  La técnica es totalmente libre, se podrán emplear técnicas y 

materiales insertos en el kit que sean preferidas por los participantes. En cuanto al 

soporte, dependiendo de el área en el que se realice podrán ser los siguientes: 

 

Arte y literatura: El soporte es libre tanto para arte y literatura en 2D y 3D. 

Ciencia y Tecnología: Técnica y soporte es libre elección. 

Exploración audiovisual: El soporte es video que no supere los 5 minutos de duración. 

 

 

 



 
 

 

CATEGORÍAS 

 

RANGO DE EDAD CATEGORÍA 

0 A 4 años Familiar 

5 a 13 años Infantil 

14 a 17 años Juvenil 

 

 

La entrega de los proyectos realizados, serán recepcionados en las dependencias de CIJUM, 

ubicada en Av. Pdte. Salvador Allende Gossens, Punta Arenas a un lado del polideportivo 18 

de septiembre. Los días 12, 13, 14 y 15 de agosto, en los horarios de 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 

17:30. En el caso de los videos para la categoría de exploración audiovisual deberán ser 

enviadas al correo: concursofiestainfancia@gmail.com.  

 

PLAZOS 

  
Convocatoria: Se iniciará la entrega de los Kits con materiales para confeccionar los diversos 

proyectos el día 20 al 30 de julio, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 hrs y de 

14:30 a 17:30. En las dependencias de la Gobernación Provincial de Magallanes ubicado en: 

Julio Roca #924, como también en la OPD ubicado en: Junta de gobierno #0225. 

 

El plazo de la entrega de la presente convocatoria es desde el 12 a l 15 de agosto de 2020.  

 

Resultados:  Los resultados de selección y de los/as ganadores/as se darán a conocer el 16  

de agosto, por medio de página de Facebook de la OPD provincial de Magallanes y de la 

Gobernación de Magallanes, a través de una transmisión en vivo para la premiación y cierre del 

Concurso “Fiesta de la infancia 2020”. 

 

EVALUACIÓN 

  
Los trabajos serán evaluados por un jurado regional, representado por profesionales del mundo 

de las ciencias y las artes. 
  
Rúbrica de Evaluación: 

  
● Originalidad y creatividad. 

● Capacidad de comunicación que ofrezca la obra. 

● Prolijidad del proyecto u obra. 

● Estructura. 
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ESCALA DE EVALUACIÓN: 

 

 

INDICADORES PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

 
Medio 

 
4 

El trabajo presenta poca 
preparación, lo cual no refleja en 
totalidad las habilidades que están 
presentes en el autor. 

 
 
Suficiente 

 
 

6 

El trabajo tiene una correcta 
preparación, reflejando 
medianamente las habilidades del 
autor, así como también la 
coherencia de conceptos 
representados en su proyecto. 

 
 
Alto 

 
 

8 

El trabajo presenta una destacada 
presentación lo cual refleja de 
manera destacada las habilidades 
del autor, mostrando coherencia en 
el concepto principal del proyecto. 

 

 

 

 

 


