
Bases 2º Jornadas de Intervención Educativa La 

“Conquista de la Salud Bucal, encuentro con la 

familia. 

 

 

Pueden participar niños de 4 y 5 años que pertenezcan a jardines Infantiles 

Integra o a escuelas municipales. 

 

I) Categorías   

1.-  Categoría A: Poster. 

2.-  Categoría B: Díptico. 

3.- Categoría C: Canción. 

 

II) Formato de presentación de actividad lúdica: 

1.- Categoría A: Poster: 50 alto x 45 ancho cm. 

2.- Categoría B: Díptico: tamaño hoja de oficio.  

3.- Categoría C: Canciones: letra mecanografiada  en formato Word (obligatorio).  Arial 

número 12, tamaño A4. Se debe enviar en formato video y/o audio y adicionar la letra de 

la canción.  Tiempo maximo 2 minutos. 

 

II) Aspectos a evaluar:  

Se evaluará en las tres categorias los siguientes aspectos: 

1.- Originalidad 40% 

2.- Contenido educativo  40% 

3.- Aspectos técnicos  20% 

 

 



III) Aspectos relevantes a considerar en cada categoría para concursar: 

 En todas las categorías, que se concurse ya sea cancion, diptico y/o poster debe 

incluirse en su creacion al menos un integrante de la familia. 

 El tema principal para participar en cualquiera de las categorias es la formación de 

hábitos y mantención de la salud bucal  desde el entorno familiar. 

 Cada curso puede participar en más de una categoría. 

 Los Dipticos y Poster deben entregarse fisicamente en el Colegio de Cirujanos 

Dentistas ubicado en San martin #1384, Concepción hasta el 18 de Octubre. 

 Las canciones tanto de la letra como el video o audio debe enviarse al correo 

sec.regional.cdcd@gmail.com hasta el 18 de octubre. 

 

IMPORTANTE: Todos los dipticos, poster y/o canciones deben obligatoriamente incluir la 

identificación de los postulantes según el detalle que se señala a cont inuación. 

 Nombre de categoría a la que postula.  

 Nombre  y apellido del o los alumnos que participaron. 

 Nombre y apellido del o los integrantes de la familia que participó. 

 Nombre de la escuela que pertenece.  

 Curso que participó. 
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Premios 2º Jornada de Intervención Educativa “La 

Conquista de la Salud Bucal, encuentro con la 

familia” 

 

 

Premiación:  

Se premiará a los tres mejores lugares de cada categoría.  

1.-Poster 

 1° lugar: $ 130.000.- 

 2° lugar: $70.000.- 

 3° lugar: $50.000.- 

 

2.- Diptico 

 1° lugar: $ 130.000.- 

 2° lugar: $70.000.- 

 3° lugar: $50.000.- 

 

 

2.- Canciòn  

1° lugar: $ 130.000.- 

 2° lugar: $70.000.- 

 3° lugar: $50.000.- 

 

 

 

Los premios serán entregados al curso del establecimiento educacional  al cual representó el o 

los participantes. 

 


