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BASES DEL CONCURSO: 

Primera Versión de “Yo me cuido, no consumo” 
 

Esta actividad es una iniciativa del área de Convivencia Escolar y Orientación del 
Establecimiento. 
 

En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece el 26 de junio de 

cada año como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 

drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias 

para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. 

 
Es por lo anterior, que deseamos promover tu compromiso con la prevención del 

consumo de alcohol y drogas. 
 
¿Cómo? 

Invitamos a todos los estudiantes del Establecimiento a participar en la I versión de “Yo me 
cuido, no consumo”, concurso que busca que los y las estudiantes puedan elaborar un 
afiche (digital) entorno a la prevención del consumo de Alcohol y Drogas. 

 
Bases: 
 

1. Podrán participar todos/as los alumnos/as matriculados en el Liceo Bicentenario de 

Excelencia Altamira Panguipulli. 

 

2. La elaboración individual de un afiche digital de 53 x 75 cm (tamaño pliego de 

cartulina) y existirán 2 categorías de participación: 

 
- Estudiantes de 7°, 8° y 1° 

- Estudiantes de 2°, 3° y 4° 

 

3. Recibirán un reconocimiento y premio los 3 primeros lugares de cada categoría de 

participación. 

 

4.  Para seleccionar el ganador del 1er, 2do y 3er lugar, se buscará el apoyo de jueces 

quienes tendrán que elegir a los ganadores de cada categoría 

 
5. Se contará con un total de 5 jueces 

Nombre Jurado  

Sra. Danicsa Moreno Encargada de Convivencia Escolar L.B.E. Altamira 

Sra. Olinda Alvés Orientadora L.B.E. Altamira 
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Sr. Rodrigo Hidalgo Psicólogo L.B.E. Altamira 

Sra. Carla Vivanco Psicóloga L.B.E. Altamira 

Sra. América Waghorn Trabajadora Social L.B.E. Altamira 

 

6. La temática de los afiches (“texto por medio el cual se difunde un mensaje con intención de 
promover conductas o para actuar de cierta forma”) debe ser alusiva a la prevención del consumo 
de drogas y alcohol, y debe contar con al menos 3 características: 
- Imagen y/o gráfica. 
- Eslogan. 
- Información que se desea promover. 
 

7. El plazo de recepción se abrirá el miércoles 19 de junio de 2020 hasta el martes 7 de julio 
2020 

 
8. Todos los afiches deberán ser enviados en formato digital al correo 

america.waghorn@gmail.com antes de la fecha anteriormente nombrada. Dicho email debe contar 
con: 

 
- Asunto: I Versión “Yo me cuido, no consumo” 
- Nombre del/la estudiante 
- Curso 
- Teléfono 
- Afiche como archivo adjunto 

 

9. Los resultados estarán disponibles el martes 14 de julio 2020 en la página web del 
Establecimiento. 
 

10.  Los afiches ganadores por cada categoría recibirán:  
 

- Categoría 1: estudiantes de 7° y 8° básico, y 1° medio. 

1er lugar: $20.000 + premio sorpresa  

2do lugar: $15.000 + premio sorpresa 

3er lugar: premio sorpresa 

 

- Categoría 2: estudiantes de 2°, 3° y 4° medio. 

1er lugar: $20.000 + premio sorpresa  

2do lugar: $15.000 + premio sorpresa 

3er lugar: premio sorpresa 
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ANEXO 
 
 
 

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD: 
 

1. Presentación de las bases del concurso 

2. Recepción de los afiches hasta el 7 de julio 2020 

3. Publicación de los resultados el 14 de julio 2020 

4. Publicación de los ganadores en la página web del Establecimiento  


