
Teletón invita a participar a todos los niños y niñas de Chile, en el concurso 
de dibujo, ¿QUÉ TE HACE BIEN A TI TODOS LOS DÍAS? 

BASES DEL CONCURSO 2022 

I.  CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los niños y niñas de todos los jardines infantiles, escuelas y 
colegios a lo largo de Chile que cursen los niveles Educación Parvularia (Jardines 
Infantiles, Pre-Kínder y Kínder) hasta 2º año de Enseñanza Básica.  

Las categorías serán: 

• Categoría Preescolar: Jardines Infantiles, Pre-kínder y Kínder. 

• Categoría Primer Ciclo Enseñanza Básica: 1º año Básico a 2º 
Año Básico. 

II.  CONSIGNA DEL DIBUJO 

La consigna del dibujo debe hacer directa referencia a la sana 
convivencia escolar y buenas acciones cotidianas tanto en el aula, 
como en el día a día. 

El trabajo deberá ser un dibujo presentado en hoja block 99 1/8, con 
técnica libre; te damos algunos ejemplos: 

a) Lápices: cera, scripto, pastel y mina.  
b) Pinturas: acrílicas, acuarela y témpera. 

III. ENVÍO DE LOS DIBUJOS  

FORMATO FÍSICO: 

Los dibujos deben ser depositados en los buzones dispuestos 
especialmente en uno de los 14 Institutos Teletón ubicados a lo largo 
del país (Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, 
Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto 
Montt y Coyhaique).  



Los dibujos deben venir en un sobre cerrado y adjuntando en el reverso 
de la hoja de block los datos completos del autor de cada dibujo: 

DATOS DEL ALUMNO: 

- Nombre y Apellidos 
- Dirección 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Edad 
- Curso 
- Establecimiento 

Dentro del mismo sobre, adjuntar una hoja con los siguientes datos: 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

- Nombre  
- Dirección 
- Comuna 
- Teléfono 

DATOS DEL PROFESOR: 

- Nombre 
- Teléfono 
- Correo electrónico 

FORMATO DIGITAL: 

En www.teleton.cl, ingresar al formulario habilitado en la sección del 
Concurso, completar los datos indicados y cargar tu dibujo. 

FORMATO EMAIL: 

Enviar un correo a educacion@teleton.cl, escaneando tu dibujo en 
color, indicando en el asunto: NOMBRE PARTICIPANTE – 
CONCURSO DIBUJO TELETÓN 2022. 

En el detalle del correo, indicar lo siguientes datos del participante: 

- Nombre y Apellidos 
- Dirección 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
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- Edad 
- Curso 
- Establecimiento 

La información proporcionada será reservada exclusivamente para uso 
interno de Fundación Teletón, garantizando la plena confidencialidad 
de los datos personales recibidos, en cumplimiento de la normativa 
protectora de datos personales. 

a. El plazo de recepción de las obras será hasta el 14 de octubre de 
2022 hasta las 23:59 hrs. Después de este plazo no se recibirán 
más dibujos. 

b. El concurso valorará aspectos como: la calidad de los dibujos, su 
creatividad y originalidad. 

c. Los dibujos copiados, calcados o donde se advierta la mano de un 
adulto, serán descalificados. No se considerarán los dibujos que no 
reúnan las exigencias mínimas determinadas para el concurso, como 
datos complementarios, adecuación al tema, plazos de entrega, entre 
otras. 

IV. JURADO 

El jurado encargado de seleccionar a los ganadores, estará formado 
por: 

- Ademir Domic 
Vicepresidente Ejecutivo Teletón. 

- Benjamín Díaz 
Director Ejecutivo Teletón 

- Francisca Gallardo. 
Jefe Unidad Terapias Artísticas Creativas Teletón. 

- Tomás Id 
Publicista, Ilustrador y Dibujante. Docente Campus Creativo 
UNAB. 

- Paloma Valdivia 
Autora, Ilustradora y Editora de Libros. 

- Diego Zúñiga 
Diseñador y Artista Urbano. 

V.  Todos los dibujos que sean recepcionados en el concurso 
participarán en una pre-selección, la cual será realizada por Escuelas 
Universitarias de la Región Metropolitana. 



VI. El fallo del jurado se desarrollará el 24 de octubre de 2022. El 
mismo es inapelable y el premio no se podrá declarar desierto. Sólo se 
comunicará directamente al Establecimiento Educacional a través de 
su Profesor y al autor/a ganador/a.   

VII. La premiación se realizará durante el mes de octubre, fecha a 
confirmar, en Santiago, lugar a definir e informado a los ganadores con 
antelación. El acto se celebrará con la presencia del jurado y medios de 
comunicación, mostrando los dibujos ganadores del certamen, 
imágenes que los medios podrán difundir posteriormente. Se requerirá 
la presencia del autor/a ganador/a del concurso, cuyo traslado será 
responsabilidad de Fundación Teletón. 

VIII. Los ganadores del primero, segundo y tercer premio podrán, de 
cada categoría, si lo desean, atender posibles entrevistas solicitadas 
por los medios de comunicación, las que serán canalizadas por el 
Departamento de Prensa de Fundación Teletón. 

IX. Fundación Teletón se reserva el derecho de grabar imágenes de la 
entrega de premios para futura comunicación interna o externa, así 
como la utilización de los dibujos presentados. Los organizadores 
podrán utilizar el material (dibujos, imágenes de la entrega de premios, 
etc.) tanto en comunicación como en publicidad. 

X.  Fundación Teletón tendrá la posibilidad de organizar exposiciones 
con los dibujos participantes del concurso. 

XI. Los dibujos no se devolverán y Fundación Teletón se reserva el 
derecho de emplearlos en su material promocional, para difundirlos en 
medios de comunicación de manera inmediata o en el futuro. 
Fundación Teletón se reserva también el derecho de editar un catálogo 
con los dibujos que estime oportunos.  

XII. Fundación Teletón se reserva el derecho de ampliar el número de 
ganadores, de modificar los premios y el lugar del acto de entrega, 
informando en su caso a los participantes con suficiente antelación. 

XIII. PREMIOS  

Para cada una de las dos categorías, tanto Educación Parvularia y 
Primer Ciclo Básico, se otorgarán tres premios (1º, 2º y 3º lugar) 
consistentes en kit de productos Faber-Castell. 



XIV. La presentación de obras a este concurso supone la aceptación de 
todas y cada una de las condiciones y requisitos que aparecen en 
estas bases. Cualquier situación no contemplada en la presente 
convocatoria será resuelta por Fundación Teletón. 

XV. Podrán descargar las Bases del Concurso en nuestro sitio web 
www.teleton.cl o cualquier otro tipo de información puede escribirnos a 
educacion@teleton.cl.
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