
 

 

BASES DEL CONCURSO “YO ME QUEDO EN CASA” 

 
 
OBJETIVO 

 
Ayudar a entretener a los hijos de los trabajadores que se encuentran en casa por las cuarentenas 

extendidas y que por el mismo motivo no están asistiendo al colegio. Por esto el departamento de 

comunicaciones elaboró una cartilla para colorear y aprender algunos conceptos de seguridad.  

Dentro de la cartilla, se incluyó un concurso que ayudará a potenciar la creatividad de todos los 

niñxs de los trabajadorxs, quienes tendrán que hacer un  dibujo o un cuento creativo a partir del 

logo símbolo de ALTIMEC. 

 

 

 

 

 
 
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 
En este concurso “Yo Me quedo en casa”, pueden participar todos los hijxs de nuestrxs trabajadorxs 
de 3 a 11 años. Se dividirán en dos categorías, los más grandes que escriben 
 

ELECCIÓN DEL GANADOR  

Con el concurso “Yo me quedo en casa” tendrás dos categorías: 

CATEGORÍA 1 
NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS // DIBUJO MÁS CREATIVO DEL LOGO SIMBOLO DE ALTIMEC  
 
Los dibujos podrán ser enviados hasta el día 5 de junio al mail garango@altimec.cl o por mensaje 
interno de la red social, estos deben incluir todos sus datos (nombres del niño y trabajador, teléfono, 
proyecto, cargo, edad del niñx), luego se subirán en el fan page de ALTIMEC y el que más likes 
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consiga hasta el  19 de mayo será el ganadorx) se contabilizarán los likes que tenga la imagen hasta 
las 15:00 hrs).  
 
Se escogerá un dibujo por familia.  
 
 
CATEGORÍA 2  
NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS // CUENTO CORTO CREATIVO SOBRE EL LOGO   
 
Los cuentos podrán ser enviados hasta el día 5 de junio al mail garango@altimec.cl o por mensaje 
interno de la red social, estos deben incluir todos sus datos (nombres del niño y trabajador, teléfono, 
proyecto, cargo, mail, edad del niñx), luego un jurado compuesto por los miembros de la Gerencia,  
Comunicaciones y un jurado externo nos ayudará a seleccionar el mejor. El cuento escogido será 
publicado el día 19 de junio a las 15:30 en el fan page de ALTIMEC.  
 
Se escogerá un cuento por familia. 
 

PREMIOS 

 El ganador del dibujo más creativo con más likes, se llevará un premio sorpresa. 

 

 El ganador del cuento más creativo se llevará un juego casero de pasa palabra o premio 

sorpresa por escoger. 

Los resultados del concurso serán comunicados al ganador, mediante llamado telefónico y 
correo electrónico.  
 
Una vez seleccionados los ganadores se coordinará por interno la entrega de los premios.  
 
 

SEGURIDAD DE REDES  
 

Se deja expresa constancia que ALTIMEC Ltda., 

adopta todas las medidas necesarias para proteger 

la seguridad de sus redes. Por tanto, cualquier 

violación o ataque a ellas, mediante los 

denominados “hackers”, constituirá caso fortuito o 

fuerza mayor, y por tanto exime de responsabilidad 

por las consecuencias derivadas de tales hechos a 

ALTIMEC Ltda. 
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