
 

 
 

 

 

BASES CONCURSO DE AFICHES DE EMPRENDIMIENTO REM 2021 
 

¿En qué consiste?  

Octavo año en ejecución se ha consolidado como una actividad que fomenta el trabajo en equipo 

desde la mirada del emprendimiento y en el aula misma de clases, en donde, mediante la creación 

de un afiche los alumnos pueden plasmar su visión del emprendimiento. En sus versiones anteriores 

ha convocado gran cantidad de alumnos y apoderados en torno a su participación. Para el año 2021, 

dada la situación sanitaria mundial, se invita a todos los alumnos de 5° y 6 básico a participar junto 

a sus familias de forma online.  

 

Objetivos:  

• El objetivo principal es fomentar el espíritu de emprendimiento en la comunidad y de equipo en 

cada familia, que se identifiquen con los valores del emprendimiento y lo hagan suyo durante el 

concurso, por ejemplo: Resiliencia, honestidad, innovación, trabajo en equipo, etc.  

• Alejar el concepto que los emprendedores, son sólo aquellos que logran éxito en lo económico. 

Emprender también es trabajar en equipo y promover sus valores.  

• Insertar en el currículo formativo del alumno de 5° Y 6 básico, en el curso de Artes Visuales, una 

actividad familiar, que potencia los valores del emprendimiento en la comunidad de cada colegio en 

un periodo de pandemia internacional. PARTICIPACIÓN ES VOLUNTARIA  

 

Bases y Desarrollo:  

• El concurso está orientado para los alumnos(as) de 5° y 6º básicos.  

• Cada niño(a) junto a su familia, elige un valor del emprendimiento que los va a representar.  

• Ese valor deben representarlo en un afiche.  

• El afiche debe consistir en hacer un dibujo de libre técnica y libre aplicación de material para su 

confección. Puede ser digital, dibujo, fotográfico, un spot. Se premiará la creatividad para 

representar el valor de emprendimiento elegido. El Afiche en cualquier formato debe ser enviado al 

correo jescobar@netlandschool.cl hasta el día 18 de junio.  

• Los profesores de artes plásticas de cada colegio con fecha 25 de junio, darán a conocer a los 

ganadores en 1er, 2do y 3er lugar.  

 

PREMIOS  

1er lugar: 2 pizzas familiares.  

2do lugar: 2 audífonos  

3er lugar: 2 tazones de netlin  


