
 

 

 CONCURSO DE PANCARTAS POR EL DÍA DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

 

Este 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, debido a que en 1959 la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y, por otra parte, en 1989 

se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Es por tal motivo que la DEMUNA del Distrito de ITE organiza el concurso de pancartas para la 

concientización de los derechos del niño y el adolescente, el día 23 de noviembre a horas 14:00pm en 

la plaza central del Distrito De Ite. Participaran todas las instituciones educativas del distrito. 

Cronograma de actividades   

- 14:00 pm presentación y exposición  de las pancartas al concurso. 

- 14:30 pm show de la alegría de parte de la policía nacional del Distrito de Ite 

- 16:00 pm premiación de los ganadores del concurso 

 

 

   



 

BASES DEL CONCURSO  
 

“Tu derecho, mi derecho” 

 

Este 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, debido a que en 1959 la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y, por otra parte, en 

1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Es por tal motivo que la DEMUNA de ITE organiza el concurso de dibujo, Participaran todas las 

instituciones educativas del distrito todos los niños y niñas entre 7 y 12 años a participar del 2do. 

concurso de pancartas. 

 

BASES PARA CONCURSO DE PANCARTAS 

 

1.- DE LOS PARTICIPANTES: 

 

 Podrán participar todos los niños, niñas y adolescentes entre 7 y 12 años. 

 

2.- DEL TEMA:  

 

Los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

3.- DE LA TÉCNICA Y SOPORTE:  

 

Técnica libre, se podrán emplear las técnicas y materiales preferidos por los participantes. En 

cuanto al soporte, se podrán utilizar todo tipo de hojas  y cartulinas. 

 

4.- DE LAS CATEGORÍAS:  

 Niños y niñas de 7 a 12 años 

 

5.- DE LA ENTREGA Y PLAZOS:  

 

Los trabajos deberán entregarse como plazo máximo el martes 23 de noviembre en las oficinas de 

la Demuna (mercado 2do piso) de 8:00am a 4:00 pm 

Los trabajos deben venir en un sobre cerrado e indicar los siguientes datos: 

 Título del dibujo. 

 Señalar a qué derecho se está haciendo referencia. 

 Nombre completo del autor. 



 

 Fecha de nacimiento del autor. 

 Edad del autor. 

 Comuna o Región de residencia del autor. 

 Nombre y teléfono del padre, madre o representante legal del niño, niña o adolescente. 

 

6.-  LOS ASPECTOS QUE SE EVALUARÁN EN LOS TRABAJOS 

 Las Obras de Arte de los autores serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: 

1.  Creatividad.  

2.  Coherencia entre la Obra de Arte y la temática del concurso.  

3.  Mensaje que entrega  

4.  Originalidad. 

 

 

7.- DE LOS RESULTADOS: Los resultados del concurso se darán a conocer el 23 de noviembre. 

 

8.- DE LOS PREMIOS: Se premiará al primer, segundo y tercer lugar. 

  



 

FICHA DE INSCRIPCION  

 

 

 

 

Nombre del participante: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grado y sección: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Institución Educativa: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Categoría en la que participa: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Título del dibujo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Señalar a qué derecho se está haciendo referencia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Edad del autor: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección del autor: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre y teléfono del padre, madre o representante legal del niño, niña o adolescente: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  

 ………………………………………………………. 

                                                                                                     Firma del apoderado 

CONCURSO DE PANCARTAS POR EL DIA DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 


