
Concurso de Pintura Infantil CUPM 2018 

Con la finalidad de celebrar a los niños en su día y con ganas de motivarlos a participar del 
arte y la imaginación  queremos  como institución  invitar a los hijos y nietos de los 
funcionarios que quieran participar de esta bella actividad, la que iniciará con un recorrido 
a las áreas donde trabajan los padres o abuelitos, para luego proceder  con  el concurso de 
pintura. 

Bases 

Pueden participar todos los hijos(as) y nietos(as) de funcionarios entre los 2 años y los 12 
años. 

Categorías 

1.- Mini: niños entre 2 y 3 años 

2.- Mini Medio: niños de 4 a 6 años 

3.- Medio: entre los 7 y los 9 años 

4.- Mayor: entre 10 y 12 años 

Cada categoría tendrá 2 ganadores con el primer lugar y  1  mención Honrosa. 

Cada niño por el hecho de participar recibirá el día del concurso un bolsita de golosinas. 

Tema 

“Dibujando la clínica del futuro”, el tema nos invita a comprender como ven los niños 
nuestra clínica en el futuro. 

Lugar y Fecha 

La actividad se realizará en el (Casino de La Clínica)  el día Viernes 10 de agosto a las 16:00 
hrs. (tiempo de la actividad 2 horas aprox.) 

Inscripciones deben realizarse entre el Jueves 2 y el jueves 9 de Agosto hasta las 13:00 hrs. 
al correo pmansilla@cupm.cl con el título “Concurso de Pintura” . 

Los resultados serán entregados el día Martes 17 de agosto a través de un correo masivo y 
un cartel informativo que estará en el reloj control.  



Los ganadores deben venir personalmente junto a un adulto que los acompañe a retirar 
su premio el la semana del 20 a 24 de agosto en el 6to piso edificio CEM para hacer 
entrega formal de su premio. 

Materiales 

Los Materiales serán entregados el mismo día del concurso, los que consistirán en un  
Block, Lápices de cera, Lápices de Colores, papel grafito, goma,  témpera, Pincel, frasco 
agua 

A cada Niño le corresponde un Block, lapíz grafito y goma aparte debe elegir un  
elemento que quiera utilizar para pintar o rellenar su dibujo. 
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