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CONVOCATORIA 

La Municipalidad de Pitrufquén en conjunto con la SEREMI del Medio Ambiente de La 

Región de La Araucanía, en el marco de la conmemoración del día mundial del Medio 

Ambiente, presenta la convocatoria del concurso: 

“Yo reciclo en casa y tú?” 

Contexto. 

La ONU declaró el 5 de Junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Oportunidad para 

sensibilizar sobre temas ambientales que busca reorientar el comportamiento de todas y todos 

los ciudadanos con vista a mejorar el medio ambiente. El “día mundial del Medio Ambiente” 

es un día pensado para que todas y todos nosotros tomemos un rol activo en la promoción 

del desarrollo sustentable, con el fin de asegurar el acceso a los recursos naturales a las 

actuales y futuras generaciones. 

En este tiempo en que nos encontramos en casa, no debemos olvidar la importancia de 

reciclar, es por ello que a través de este concurso queremos que nos compartan como están 

realizando el proceso de reciclaje en conjunto con sus familias. 

Categorías: 

• Estudiantes de pre básica 

• Estudiantes de 1° a 4° básico 

• Estudiantes de 5° a 8° básico. 

• Estudiantes de 1° a 4° medio. 
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Del Concurso: 

Averigua sobre el tema y prepara un video (máximo 1 minuto) en formato mp4 donde nos 

muestres como trabajas el reciclaje desde tu casa con tu familia, en este periodo de Pandemia.  

Puedes realizarlo a través de un poema, la creación de manualidades con material reciclado, 

ecoladrillos, huertos verticales con botellas, compostaje de materia orgánica  o de la forma 

que tú consideres. 

El video debe explicar principalmente, en qué consiste el proyecto, cuál fue la inspiración y 

qué impacto busca tener en la sociedad. Será exclusiva responsabilidad del postulante que el 

registro de video, pueda ser visualizado, a fin de evaluar su propuesta.  

El video debe ser enviado al correo electrónico medioambientempitrufquen@gmail.com 

De la Premiación: 

El jurado estará integrado por un diseñador gráfico del municipio y Don Jorge Jaramillo Hott, 

Alcalde de Pitrufquén o quién designe en su representación. 

La decisión de este jurado tendrá el carácter de inapelable. 

Actuaran como comisarios de este concurso, Don Pablo Huaiquilao Encargado de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato y Srta. Daniela Barra Encargada de Medio Ambiente de la 

Municipalidad de Pitrufquén. 

 

Criterios de evaluación: 

 

Se evaluará la originalidad con un 40 %,Creatividad 40% y fluidez del video con un  20%. 

 

Premios:  

Se premiará sólo al primer lugar por cada categoría. 

 

 

 

mailto:medioambientempitrufquén@gmail.com


  
Municipalidad de Pitrufquén 

Jefatura de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

Medio Ambiente  

Pitrufquén- Chile, 2020. 

medioambientempitrufquén@gmail.com 

452757096 
 

 

Elaboración de Video documental 

 

Se realizará un compilado con los mejores videos, el que será difundido en las 

plataformas de la  Municipalidad de Pitrufquén. 

 

Requisitos de postulación  

Para participar, los postulantes deben revisar la presente convocatoria.  

Completar la ficha de registro y firmar la autorización de imagen y testimonio de los 

estudiantes, firmada por su padre, madre, apoderado (a), o representante. 

 *AMBOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LAS BASES, ENVIAR FOTOGRAFIA 

DE CADA UNO 

Plazo y envío de las propuestas: 

Lanzamiento del concurso 9 de Junio de 2020 

Periodo de Postulación 9 al 23 de Junio  2020 

Revisión propuestas 24 -26 de Junio 2020 

Resultados 30 de Junio de 2020 

 

Dudas y consultas: 

 

Srta. Daniela Barra, profesional de Medio Ambiente de la Municipalidad de 

Pitrufquén. 

 

Correo electrónico: medioambientempitrufquen@gmail.com 

Fono: 452757096 
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REGISTRO Y AUTORIZACION 

 

Nombre Estudiante  

 

 

Curso  

 

 

Edad  

 

 

Establecimiento  

 

 

Dirección  

 

Teléfono de Contacto  

 

Categoría a la que postula  

 

 

Nombre apoderado 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autorización 
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