
CONVOCATORIA

CONCURSO DE DIBUJO
¿Qué saben los niños y niñas

sobre Lactancia Materna?
El Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes invita a los niños y
niñas familiares de los trabajadores a participar en el Concurso de Dibujo Infantil a 
l levarse a cabo durante la “Semana Mundial de la Lactancia del 1º al 7 de Agosto 
del 2014”.

Objetivo:
Abrir un espacio creativo para la reflexión sobre la importancia de la lactancia 
materna entre la población infantil.

Requisitos:
1. Podrán participar niños hasta los 12 años que sean hijos o familiares de trabajadores 

    del Instituto.

2. Los dibujos deberán realizarse en cartulina, cartoncillo o papel ilustración utilizando 

    crayones, lápiz, lápices de colores, acuarelas y/o plumones no tóxicos.

3. El tamaño del dibujo será de 33 x 24 cm (un cuarto de cartulina).

4. La idea del dibujo debe ser original y contenido relacionado con la importancia 

    de la lactancia materna para la salud de los niños.

5. En la parte posterior del dibujo se deberán anotar: nombre completo del participante, 

    título del dibujo, edad del artista y grado de escolaridad, domicilio completo, teléfono 

    y correo electrónico. En la misma zona deberá ir el nombre completo de padre, madre 

    o familiar trabajador con autorización por escrito para la participación del menor.

6. Se podrán recibir dibujos hasta el 30 de Julio a las 12:00 del día en el Área de 

    Comunicación Social.

7. Serán seleccionados 3 dibujos para formar parte de la campaña permanente de 

    Lactancia Materna de nuestro instituto.

8. A todos los participantes se les entregará un reconocimiento por su valiosa participación,

    se les informará fecha de premiación y sede.

9. No existe un límite del número de trabajos entregados para participar.

10. La entrega de los reconocimientos se realizará en el Auditorio Principal.
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