
                                                    

 

Actividad promocional: 

“Relatos de niños, niñas y jóvenes en periodo de pandemia” 

Organiza: Oficina SENDA Previene Talcahuano, Programa Actuar a Tiempo. 

Objetivo:  

- Promover la expresión emocional de los niños, niñas y jóvenes a través de un relato de 
su propia experiencia en periodo de pandemia. 

Público objetivo: Estudiantes de 7° básico a 4° medio de establecimientos 
educacionales focalizados por Programa Actuar a Tiempo (Liceo Anita Serrano, Liceo 
Técnico, Liceo Comercial, Liceo Santa Leonor, Colegio Básico Nueva Los Lobos y 
Escuela Básica Libertad 
 
Descripción de la actividad: En el contexto de pandemia, se intenta incentivar a los 

niños, niñas y jóvenes a través de un relato escrito hasta 150 palabras, por medio del cual 

puedan plasmar como han vivenciado la emergencia sanitaria. Con esto se espera que 

los alumnos/as de los establecimientos educacionales focalizados Programa Actuar a 

Tiempo, hagan un adecuado uso del tiempo libre y jóvenes expresen sus habilidades 

artísticas, propiciando así la prevención, disminución o anulación del consumo de 

sustancias en la situación de emergencia sanitaria que nos encontramos como país.  

Requisitos para participar:  
 
1. Podrán participar todos los niños, niñas y jóvenes que se encuentran cursando de 7° 

básico a 4° medio de establecimientos educacionales focalizados por Programa 
Actuar a Tiempo. 
 

2. La temática de los relatos debe estar relacionada con la propia experiencia 
vivenciada por la pandemia. 

 
3. Los relatos deben ser estrictamente inéditos y no superar las 150 palabras, sin contar 

el título. 
 
4. Los relatos de los niños, niñas y jóvenes, no deben promover la validación del 

consumo de alcohol y otras drogas, violencia, homofobia y xenofobia.  
 
5. Cada niño, niña y adolescente puede presentar un relato, el que debe enviar al correo 

electrónico relatosenpandemia.previenethno@gmail.com. Solo se recibirán los relatos 
bajo esta modalidad. Es importante indicar su nombre completo, número de contacto, 
establecimiento educacional y curso.  



 
6. El plazo de recepción será a contar del día 26 de agosto hasta el 12 de septiembre. 

Los relatos serán publicados en el mes de agosto y septiembre en redes sociales de 
los establecimientos educacionales focalizados Programa Actuar a Tiempo (previo a 
coordinación con referentes de SENDA para ver factibilidad).    

 

7. Por la sola participación en el concurso, el autor acepta que su relato, junto con su 

nombre, apellidos y su edad, puedan ser incorporados en la publicación de la página 

de la I. Municipalidad de Talcahuano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


