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Concurso de Afiche: 

 

Se invita a niños y niñas que estén cursando la Catequesis (Primera eucaristía y 
Confirmación) de la Diócesis de Osorno a participar del concurso de afiches “CUIDADO Y 
ESPERANZA”. 

Este concurso contempla 2 categorías, según la edad  de los participantes: 

CATEGORIA “A” (dibujo-pintura) 

       9 -12 años      / Catequesis primera eucaristía 

 

CATEGORIA “B” (creación digital) 
 
13- 17 años     / Catequesis de confirmación 

 
*Catequesis inclusiva: Se excluye requisito de edad. 

 

El afiche debe contener un mensaje (explícito o conceptual) que promueva, positivamente, 
el cuidado de la dignidad humana, el respeto y  la sana convivencia  de las personas en todos 
los ambientes,  al interior de la Iglesia . 

Se evaluará la creatividad y el mensaje vinculado a cómo desarrollamos una cultura del 
respeto dentro de nuestros ambientes familiares, de amistad, entornos sociales, etc. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN:  

Tipo 1: Dibujo o Pintura 

Debe ser realizado en una hoja Block N°99. Para la propuesta pueden utilizar: 

– Plumones / – Lápiz de color / – Lápiz carbón / – Lápiz scripto / Tempera 

La creación debe ser enviada bajo un seudónimo y en adjunto un sobre con los datos 
personales del autor (nombre, edad, parroquia, contacto). La/el catequista o responsable de 
base recepcionará las obras dentro del plazo indicado. 
 
Tipo 2: Creación Digital: 

Para la propuesta, se solicita realizar el afiche en algunos de los formatos digitales sugeridos 
u otros similares y luego transformar en formato JPG su versión final. 

El archivo se envía al mail: formaciondeprevencion-osorno@iglesia.cl                        
Asunto: Concurso de afiche.  
 
El correo debe indicar: 
Nombre Completo/Parroquia/Contacto  
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DE LA ENTREGA Y PLAZOS: 
 
El plazo finaliza el día viernes 25 de noviembre de 2022 a las 16 horas. 
Para los afiches en formato físico (Primera eucaristía) el lugar de entrega será en 
el obispado de Osorno (recepción). 
 
 
DE LA CALIFICACION Y PREMIOS 

Una vez entregados los trabajos serán calificados de acuerdo a su categoría: 

Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría y se escogerá entre estos la 
creación que será el distintivo de todo el quehacer del equipo de formación en prevención 
(Cuidado y esperanza) para el año 2023. Además, se premiará el afiche con mas “me gusta” 
en redes sociales. 

 

DE LA PREMIACIÓN y EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se exhibirán a través de una galería de fotos en sitio web y redes sociales 

oficiales (Facebook Obispado de Osorno e instagram del equipo de prevención). 

 

JURADO 

Estará compuesto por docentes de artes visuales, Obispo de la Diócesis e integrantes Consejo 

de Prevención Diocesano. 
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