
 

 

CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 

“PINTEMOS NUESTRO PATRIMONIO” 

MEJILLONES 2020 

 

1. CONTEXTO  

A fines del año 2019, ENGIE adjudicó los Fondos Concursables ENGIE Mejillones 2019; siendo 
uno de los ganadores, el proyecto “Pintemos Nuestro Patrimonio” de la Fundación Manuel 
Carvajal Hidalgo (FMCH). Originalmente, el proyecto contempla el diseño y desarrollo de un libro 
para colorear basado en los lugares que componen el patrimonio cultural y natural de la comuna, 
con el objetivo de difundirlo entre los niños de Mejillones en diversas actividades escolares y de 
esparcimiento. 

En atención a los desafíos que plantea la presencia del Covid-19 en la comuna y como una forma 
de llevar cultura y entretención a los niños de Mejillones, ENGIE y la Fundación Manuel Carvajal 
Hidalgo han acordado poner a disposición de la comunidad este entretenido libro y promoverlo 
de manera digital en las redes sociales de ambas entidades bajo el formato de Concurso de 
Pintura Infantil llamado “Pintemos Nuestro Patrimonio”, asociado al 
#ConcursoPintemosNuestroPatrimonio.  

2. OBJETIVOS.  

El concurso busca contribuir a la realización de actividades familiares, educativas, creativas y 
recreativas, en el marco del Covid-19 y la cuarentena que se promueve para el cuidado de las 
personas.  

Además, pretende promover el patrimonio cultural y natural de Mejillones entre las niñas y niños 
de la comuna, mediante ilustraciones que les permitan reconocer y valor las expresiones 
patrimoniales locales.  

3.  CONCURSO. 

ENGIE y FMCH ponen a disposición de la comunidad el librillo digital “Pintemos Nuestro 
Patrimonio”, para que así los participantes puedan acceder a su contenido por diferentes vías 
digitales: descargando directamente desde las páginas web corporativas www.engie.cl o 
www.fmch.cl o a través de los fan page de Facebook de ambas organizaciones, donde cada 
lámina estará disponible, asociada al #ConcursoPintemosNuestroPatrimonio.  

 
Los participantes deberán escoger la o las ilustraciones que quieran intervenir artísticamente 
(máximo 2 por participante): coloreando e interveniendo el dibujo original con técnica libre. 
 
Cabe señalar que, ante la dificultad que puede representar imprimir las láminas, con el fin de que 
ningún niño quede excluido de participar, también se aceptarán reproducciones de las láminas 
(dibujos) hechas o dibujadas a mano alzada. 



 

 
Solo se aceptarán dibujos o impresiones de imágenes que estén contenidas en el librillo 
“Pintemos Nuestro Patrimonio”.  Toda imagen que se reciba y no esté contenida en este librillo 
no formará parte de este concurso. 
 

4. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso alumnos de párvulo y enseñanza básica, desde los 4 a 8 años 
de edad, de la comuna de Mejillones (incluido Michilla y Hornitos). Sin restricción sobre su tipo 
de educación o dependencia (municipal, particular subvencionada o particular pagada), siempre 
y cuando los niños tengan residencia en la comuna de Mejillones.  

5. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

- Envío del trabajo: Los proyectos serán recepcionados en formato digital en los correo 
electrónico mauricio.pizarro@engie.com y manueltap@gmail.com, los que serán subidos a 
nuestras redes sociales, mencionando al autor y asociado al ashtag 
#ConcursoPintemosNuestroPatrimonio.  

- Formato de entrega: Los trabajos deberán ser remitidos en formato digital, adjuntado al mail; 
para lo cual se requiere que se remite una fotografía de formato vertical y nítida. Las fotografías 
enviadas deberán indicar la siguiente información en el contenido del correo: 

1) Nombre del autor  
2) Edad 
3) Dirección personal  
4) Teléfono de contacto 
5) Facebook (si es que aplica) 
6) Foto de CI del niño concursante 

Los trabajos que no incluyan esta información no serán considerados en el concurso. 

- Técnicas a utilizar: Libre. Se aceptará cualquier técnica que sea hecha a mano por el niño, 
pudiendo utilizar: lápices, plumones, témpera, acuarela, plasticina, tiza, glitter, greda, arena, 
fideos, lanas, recortes de diarios, revistas, etc. El objetivo es demostrar creatividad en la 
ejecución de la obra. 

-  Cantidad: Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos, pudiendo ser 
ganador solo con uno de ellos. No podrá ganar un mismo participante dos premios.  

6. PERIODO DE POSTULACIÓN  

El concurso quedará abierto el día lunes 8 de junio del 2020, manteniendo la convocatoria hasta 
el día viernes 19 de junio del 2020 a las 18 hrs. Todos los trabajos que lleguen fuera de este 
plazo quedarán excluidos del concurso. 

7. CATEGORÍAS  

El concurso tendrá dos categorías y para cada una se seleccionará primer lugar y una mención 
honrosa. 

- Categoría menor: Niños o niñas que se encuentren en edad desde 4 a 5 años de edad 
- Categoría mayor: Niños o niñas que se encuentren desde los 6 a los 8 años   



 

Solo se aceptarán los trabajos recepcionados en los plazos establecidos y según las bases de 
este concurso. 

8. SELECCIÓN 

Los trabajos recibidos en el plazo del concurso, serán subidos al Facebook de ENGIE Comunidad 
Mejillones, asociado al #ConcursoPintemosNuestroPatrimonio, el día viernes 19 de junio a 
las 20:00 hrs, indicando nombre del autor edad y categoría a la que pertenece.  

La imagen que logre mayor cantidad de like (me gusta) en un plazo de dos días desde que sean 
publicadas, serán las ganadoras según su categoría. Considerando para el cierre del concurso 
el día domingo 21 de junio a las 20:00 hrs. 

En caso de existir un empate en alguna publicación se considerará como segundo factor de 
elección la cantidad de veces que haya sido compartida la imagen. De seguir existiendo dicho 
empate se tomará en consideración los comentarios de la publicación. 

9. PREMIACIÓN  

Se otorgará un premio al primer lugar, más una mención honrosa en cada categoría. Publicando 
los resultados a través del Facebook ENGIE Comunidad Mejillones, asociado al 
#ConcursoPintemosNuestroPatrimonio. 

Los ganadores de cada categoría recibirán un premio más diploma de honor como se detalla a 
continuación:  

Categoría Menor 1° Lugar 
Caja Lego Clasic 450 piezas 
 

 
Mención honrosa  
Maletín Play-Doh 20 piezas 
 

 
Categoría Mayor 1° Lugar 

Tablet Huawei 
 

 



 

Mención honrosa  
Parlante FIDDLER 
 

 
 

ENGIE realizará la coordinación directamente con los ganadores para hacerles llegar su premio 
y diploma. 

10. DIFUSIÓN. 

Todos los trabajos recibidos, podrán ser utilizados para difusión de la campaña asociada al 
#ConcursoPintemosNuestroPatrimonio, así como para otras comunicaciones realizadas 
por ENGIE, inclusive una vez terminado este concurso. 


