
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA 2021 

Bases del concurso 

 

La actividad tiene por objetivo celebrar el día del niño/a por medio de un espacio 

creativo dirigido a hijos e hijas de estudiantes de pregrado de la Universidad de La Frontera, 

en el cual los niños y niñas puedan expresar sus vivencias y emociones durante el último 

año que hemos estados confinados, por medio del arte, la escritura o la expresión artística 

e imaginación que les caracteriza. La actividad será planificada y ejecutada en conjunto por 

el Programa Materno Parental dependiente de la División de Bienestar Estudiantil de la 

Dirección de Desarrollo Estudiantil y la Agrupación de estudiantes con hijos (Echijos). 

Requisitos de participación: 

- Ser hijo o hija de estudiante de pre grado de la Universidad de La Frontera 

- Tener de 0 a 13 años de edad 

- Enviar consentimiento informado firmado por padre, madre o tutor legal a los 

correos: carmen.rios@ufrontera.cl y echijos@ufromail.cl  

- Participar en al menos una categoría del concurso.  

 

Categorías del concurso: Existen cinco categorías de participación, él o la participante puede 

participar de una o más categorías, no siendo excluyentes una de otra. El tema en el cual se 

puede basar para llevar a cabo su participación puede ser: ¿cómo ha sido mi vida éste año 

2021? O un tema libre que el niño o niña elija. 

- Disfraz 

- Dibujo o pintura 

- Cuento o Comic 

- Creación de figuras con masas playdoo o plásticinas; bloques o figuras de legos 

- Video de baile o canto 

 

Fecha y envío de participación:  
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- Desde el 12-07-2021 al 30-07-2021 se recepcionarán los trabajos.  

- En el caso de las categorías disfraz; dibujo o pintura y creación de figuras, se deberá 

enviar una fotografía o imagen en formato jpg de alta calidad. 

- En el caso que la participación corresponda a cuento o comic, se deberá enviar en 

formato pdf con extensión máxima de dos planas, en letra arial 12 con interlineado 

1.5. 

- En el caso de las categorías de video de baile o canto, éste no debe extenderse más 

de 1 minuto, y debe ser enviado en formato de video tik tok o video en mp4. 

- Enviar él o los trabajos a los correos carmen.rios@ufrontera.cl y echijos@ufromail.cl  

 

Consentimiento informado: Documento que acreditará si el niño o niña desea participar y 

la madre, padre o tutor legal autoriza la participación en actividades relacionadas a 

celebración del día del niño y niña.  

Si la madre, padre o tutor legal no entrega ficha de inscripción de participación en las fechas 

estipuladas no se podrá incluir participación al concurso, el consentimiento informado no 

es un documento que obligue la participación en todas las áreas que incluye la celebración 

del día del niño o niña, más bien es un documento que entrega claridad de las actividades 

o formas en las cuales desea participar un/a concursante. Se adjunta un Word con 

consentimiento informado y ficha de inscripción. 

 

Inscripción de participantes y entrega de consentimiento informado de participación: fecha 

límite el 14-07-2021        

 

Fecha de difusión del concurso y actividad: Desde el 09-07-2021 al 30-07-2021 

 

Premio: cada niño o niña que participe de la actividad obtendrá un premio y diploma de 

reconocimiento por su participación, el cual será enviado a su domicilio o se acordará la 

entrega con padre, madre o tutor legal. 
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