BASES CONCURSO DE AFICHES
#Creemosjuntosculturapreventiva

Este año, con motivo de la celebración del mes de la prevención, se lanzará el concurso
#CreemosJuntosCulturaPreventiva, y queremos invitarte a ser parte de esta iniciativa.
OBJETIVO GENERAL DEL CONCURSO: Incentivar la difusión de cultura preventiva y el análisis de
contenidos pertinentes a la prevención del consumo de sustancias, a través del desarrollo de
material gráfico.
PARTICIPANTES: Convocamos a estudiantes entre primero medio y cuarto medio (grupos de
máximo de 2 integrantes).
LANZAMIENTO: 26 junio
TÉCNICA: Cada grupo deberá diseñar afiches con técnica libre (plumón, tempera, lápices de
colores, etc.), en hoja de block n° 99 y deberá hacer alusión a algunas de las siguientes temáticas:
TEMÁTICA: El material gráfico que se desarrolle debe integrar alguno de los siguientes
contenidos:
- Adolescentes, ¿cómo disfrutar de nuestro tiempo libre?
- Manejo de nuestras emociones, y su importancia en el afrontamiento y resolución
de situaciones cotidianas.
- Estrategias para resistir la presión de grupo.
- ¿Es necesario exponerse? Riesgos asociados al consumo de sustancias.
El afiche desarrollado deberá incorporar al menos los siguientes tres elementos:
- Slogan: debe ser breve, fácil de recordar y estar vinculado a la temática
seleccionada.
- Imagen o imágenes: deben estar asociadas al tema elegido, ser potentes y buscar
captar la atención
- Hashtag: Debe figurar en alguna parte del afiche la frase
#CreemosJuntosCulturaPreventiva
ENTREGA: El afiche debe ser entregado en el Departamento de equipo preventivo EMTP,
anotando el curso correspondiente y nombre de participantes. El plazo de entrega de los afiches
diseñados vence el día lunes 30 de julio.
(Entregar a integrantes de equipo preventivo: Psicólogo Víctor Almonacid- Profesor Sergio
Garrido- Inspector Wladimir Carrasco, Apoderado Maribel Loyola)

PREMIOS Y DISTINCIONES:
-Se elegirá 1° 2° 3° 4° lugar con premios diferentes para cada uno.
Premios:
1° lugar:
•
•

El diseño del afiche ganador será digitalizado e impreso en 10 copias
y en un lienzo para su difusión en el establecimiento.
Parlantes bazuka bluetooth para cada participante

2° lugar:
• Se hará entrega de 2 entradas al cine + pop Korn y bebida para cada
participante
3° lugar
• Un presente por parte de Corporación Esperanza.
4° lugar
• Diplomas de Honor

La ceremonia de premiación se realizará el día 7 agosto en la oración.

(Los afiches ganadores serán elegidos por votación en el Facebook oficial del colegio CMCH,
los 5 afiches con más Me gusta- like pasarán a ronda final.
Quien determinará los lugares premiados será el equipo preventivo EMTP)
Cada concursante debe promover e invitar a votar por su afiche con sus amigos y familiares…

Eres tú quien mejor sabe qué decir y cómo decirlo a tus compañeros. ¡Te invitamos a creer en la
cultura preventiva y crearla tú mismo!

