
                                                                                                                    

BASES CONCURSO OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA, LAGO RANCO  

 

“UN LOGO PARA OPD” 
 

Objetivo del  

Concurso 

 

 Diseñar un logotipo destinado a ser la imagen representativa de 

la Oficina de Protección de Derechos de Lago Ranco. 

o El logotipo deberá reflejar algún aspecto relacionado a sus 

derechos, además de expresión vinculada a la cultura e identidad 

de la comuna de Lago Ranco, que identifiquen los niños, niñas y 

adolescentes. 

o Se pretende incentivar el apoyo por parte de educación y las 

familias, hacia los niños, niñas y adolescentes que consideren 

participar del concurso. 

  

Destinatarios  Podrán participar lo/as estudiantes de 1° a 8° básico, 

matriculados en alguno de los establecimientos educacionales de 

Lago Ranco. 

 

Características 

del dibujo y 

reseña 

o El dibujo (isotipo): 

 Deberá ser original, y proveniente de la misma persona que 

participe, no se aceptarán dibujos creados por parte de terceras 

personas. 

 La técnica del dibujo será libre, considerando que se utilice un 

máximo de 4 colores, que sean fácilmente trasladables a escala 

de grises, para su posterior realización, tanto en color como en 

blanco y negro.  

 El tipo de lápices que se podrán utilizar serán sólo lápices en 

pasta, grafito y de colores (de madera). 

 Se espera que el dibujo sea simple y fácil de replicar. 

 El dibujo podrá realizarse de forma horizontal o vertical, y se 

podrán incluir formas geométricas a gusto, dentro o en la orilla 

del dibujo, también llamado margen.  

 Se espera que los conceptos mínimos que deberían reflejarse e 

incorporarse en el dibujo son: 

 Niños/as. 

 Cultura local e identidad de la comuna de Lago Ranco. 

 Las letras: OPD 

 Por último, el dibujo deberá realizarse en una hoja de block, 

tamaño pequeño, de medidas 21x26, 5 cm (cualquier marca). 

o La reseña: 

 Además del dibujo, deberá considerarse anexa una hoja tamaño 

carta, donde se presente una pequeña reseña, señalando lo que 

el/la participante quiso representar en su dibujo, donde se 

contemplen los aspectos mínimos a considerar, mencionados con 

anterioridad.  

 Formato del texto reseña:  

 Formato Word o compatible con éste. 

•    Hoja tamaño carta.  

•    Letra Verdana 12 

•    Interlineado: 1.5  

•    Extensión: No deberá superar los 120 caracteres (como 

máximo 10 líneas). 

 En título deberá decir: Reseña. 

 El dibujo y la reseña deberán ser entregados dentro de un sobre 



cerrado, indicando: nombre, edad, escuela, curso y celular. 

 

Requisitos  

para participar 

 Ser alumno/a regular de algún establecimiento educacional de la 

comuna de Lago Ranco, de 1° a 8° básico.  

 Se aceptará un dibujo por participante, el cual se deberá elaborar 

de forma individual, y personal. 

 Cada dibujo deberá estar acompañado de una hoja anexa con 

una reseña del dibujo, ambos dentro de un sobre cerrado. 

 Dicho sobre deberá presentar los siguientes datos: 

 Nombre completo. 

 Edad. 

 Curso. 

 Establecimiento educacional al que pertenece. 

 Celular para contactar. 

 En caso de que un/a participante no considere algún aspecto 

mencionado en las bases, se descartará del concurso.  

 

Proceso de  

Selección  

y Premios  

 En caso de que concursen más de 30 participantes, se 

preseleccionarán 20 dibujos, los cuales recibirán sus respectivos 

diplomas el día de premiación. De los cuales se seleccionarán 

primer, segundo y tercer lugar obteniendo como premio: 

 Primer lugar: Una Tablet, más un diploma enmarcado, que su 

dibujo forme parte del logo oficial OPD Lago Ranco, el cual se 

reconocerá a nivel comunal, regional y nacional. 

 Segundo lugar: Un pendrive de 16 GB, más diploma 

enmarcado. 

 Tercer lugar: Un pendrive de 16 GB, más diploma 

enmarcado. 

 

Plazos  El lunes 15 de abril se dará inicio al concurso. 

 La finalización de éste será el miércoles 15 de mayo. 

 En casa de realizarse una preselección esta se realizará el 

viernes 17 de mayo, al igual que la elección del dibujo que 

representará el logo oficial de OPD Lago Ranco. 

 La premiación se realizará en el Centro Cultural de Lago Ranco, 

el viernes 31 de abril, a las 11:00 horas.  

 La recepción de los sobres se hará en la oficina de partes de la I. 

Municipalidad de Lago Ranco, en horario de 8:00 a 13:00 y de 

14:00 a 16 horas, de lunes a viernes. Iniciando la recepción con 

fecha lunes 15 de abril, a las 8 am y finalizará el miércoles 15 de 

mayo de 2019, a las 16 horas.  

 

Jurado  

 

 El jurado se compondrá de 5 representantes de diferentes 

entidades comunales y regional: 

 Miguel Meza Shwenke, alcalde la comuna de Lago Ranco. 

 Valeria Salazar Garay, directora SENAME Los Ríos. 

 Mónica Sarmientos Roncancio, Directora CESFAM.  

 Alberto Rodríguez Molina, director DAEM.  

 Marysel Zarate Villaseca, docente de artes visuales.  

 

Difusión del  

concurso 

 Los medios por los cuales se comunicará información del 

concurso y/o difundirán las bases será vía Facebook I. 

Municipalidad de Lago Ranco, Radios de la comuna, correos 

electrónica a todas las entidades educacionales y afiches. 

 

Consultas  En caso de consultas y/o aclaraciones éstas se deberán realizar 

al correo electrónico promocionopdlr@gmail.com o vía teléfono 

fijo 63 2491360 o al celular y/o wathsapp +569 32315938.  

 

 

                                                                                                                 

 


