
Semana de la Lactancia Materna 

Bases de 

#CONCURSOFOTOGRAFIALACTANCIAMATERNA. 

El lema de la semana mundial de lactación materna 2020 es “Apoyar la lactancia materna, 

que contribuye a un planeta más saludable” donde se centra en el impacto de la 

alimentación infantil, el medio ambiente y el cambio climático. Destacando que 

manifiesta: proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y 

su entorno. 

Es por ello que, como jardín infantil “Los Maitenes” (JIALMA Jardín infantil amigo de 

Lactancia Materna, único con este sello en Santo Domingo), hemos creado un concurso 

para fomentar la alimentación mediante la lactación materna por medio de una 

FOTOGRAFIA (sacada y creada por usted) alusiva a esta temática. No incluye videos, 

imágenes de internet o fotografías sacadas de otros lugares. Valoraremos 

profundamente la creatividad en la imagen que indique de una u otra forma la lactancia, 

por ejemplo: Mediante el juego, amamantando (Tomando todos los resguardos que 

usted estime conveniente) o mediante carteles con mensajes, imagen en familia, etc. 

Diferentes situaciones y experiencias que se deje entrever la importancia de la lactación.  

De esta hermosa iniciativa diseñada por más cinco meses de antelación hasta la fecha, 

podrá concursar toda la comunidad que nos rodea como establecimiento “Los Maitenes” 

(madres, padres, hijos, tíos (a), abuelas (o), hermanos, apoderados, tías del jardín, 

educadoras de párvulos, ex apoderados y/o hijos, mujeres u hombre sin retoños etc.) que 

quieras promover la lactancia materna. Incluso podrán participar tanto personas 

pertenecientes a Santo domingo como de sus alrededores por los siguientes motivos: 

 Nos adherimos y respetamos profundamente los cuatro principios fundamentales 

de la convención sobre los derechos del niño: La No discriminación, el interés 

superior del niño, El derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo y la 

participación infantil.  

 Dentro de nuestro establecimiento contamos con párvulos, funcionarias y 

familias completas que viven fuera de nuestra Comuna Parque. 

 Santo Domingo cuenta con muchos trabajadores en diferentes áreas, que no 

viven en la comuna. Sin embargo, prestan un gran servicio. 

 Fomentamos la lactancia en todos los niños sin distinción alguna. 

 Santo Domingo promueve el bienestar, respeto y la integridad de todas las 

personas. 

 

 

 

 



Requisitos de la fotografía: 

 Temática Lactancia Materna 

 Título original 

 Efectos, filtros, emojis etc. (si lo desea) 

 Breve reseña (3 a 5 líneas) de la experiencia al realizar la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

Jurados 

Trabajamos en base la confianza y profesionalismo es por eso que incluiremos cuatro (4) 

jurados externos para la elección de los futuros ganadores (a). Tenemos el agrado de 

contar con: 

1.- Daniela Moraga Mejías Nutricionista JUNJI (Junta Nacional de Jardines infantiles) 

2.- Maite Molina Nutricionista Cesfam Santo Domingo, Gestora GALM (Grupo de apoyo 

Lactancia Materna) 

3.- Fernando Cornejo (Concejal) 

4.- Patricio Cornejo (Funcionario Daem) 

 

Información relevante para los jurados: 

- Período del concurso desde el lunes 03 hasta el martes 25 de agosto.  

- Se recibirá imágenes hasta las 23:55 hrs del día martes 25 de agosto. (Hora y fecha 

máxima de recepción) 

- Se le solicita al jurado elegir una (1) fotografía considerando: 

1.- Participación 

2.- Creatividad 

3.- Mensaje alusivo 

4.- Diseño y estética 

La reseña se envía a las tías encargadas vía WhatsApp (+56958949079 o Email 

(mduartebarrigam@gmail.com), adjuntando texto con la imagen, nombre de quien lo 

envía y teléfono de contacto.  

 

 



- Las tías encargadas de este concurso adjuntarán las fotografías y serán enviadas al 

jurado de forma ordenada, donde este tendrá 2 días para dar su veredicto (desde el 

miércoles 26 - jueves 27 hasta las 18:00 hrs, de dicho mes).   

- El envió de las fotografías al jurado será mediante email y/o WhatsApp (Como ustedes 

lo soliciten, previa coordinación). 

- Viernes 28 de agosto se dará a conocer los ganadores mediante diferentes medios. 

Cabe destacar que en esta iniciativa no existirá primer, segundo, tercer lugar etc. Serán 

premiados las 4 fotografías que ustedes prefieran.   

En caso de coincidencia en la “fotografía seleccionada” con otro jurado, se respetará la 

“decisión del primer jurado en enviar su veredicto”, lo cual se solicitará al otro miembro 

elegir una imagen distinta a la pronunciada, con el fin de poder premiar a mas 

participantes.  

-Se les solicita a los jurados ayuda en la difusión de nuestro afiche, para llegar a más 

familias. 

 

Retribución 

En estos momentos de pandemia como organización queremos contribuir con una cuota 

de alegría en cada hogar. Nuestro principal objetivo es promover la lactancia materna y 

que las familias comprendan la importancia de esta acción en sus hijos. Es por ello que se 

confeccionó este concurso y se gestionó seis premios en total. Cuatro de ellos 

seleccionado por el jurado y dos serán por sorteo para premiar y valorar la participación. 

  

Premios para fotografías seleccionadas por el jurado: 

- Cuatro canastas con una gran variedad de productos alimenticios: “Pandemia 

mix”. 

Premio por participación: 

- Dos canastas con diversos productos de “Autocuidado” 

 

 

 

 

 

 

 



Ganadores  

El día viernes 28 a las 12:00 hrs. Se darán a conocer los ganadores tanto los seleccionados 

por el jurado como los triunfadores por participación. El jurado lo componen diversas 

personalidades externas al Jardín Infantil. 

Cabe destacar que se otorgara al jurado 2 días para la selección, y así garantizar una 

determinación oportuna, transparente, contemplando las bases del concurso en las 

fotografías vencedoras.  

Posteriormente se llamará a los ganadores para coordinar entrega de premios 

Recuerde: 

 

 

 

  

 

  

 

“Esperamos contar con su participación en esta iniciativa. Es pensada en ti en nosotros y 

en cada familia que está pasando por esta crisis, que sin duda alguna marcará nuestras 

vidas y la vez estará llena de aprendizajes”.  

 

Atentamente “ENCARGADAS DE LACTANCIA MATERNA”.  

 

 

 

 

Las fotografías deben ser enviadas al siguiente número o correo: 

+56958949079 (Encargada de Lactancia Materna) 

mduartebarrigam@gmail.com (Encargada Lactancia Materna). 

Adjuntando fotografía, texto (3 a 5 Líneas), nombre de quien lo 

envía y teléfono de contacto. 

“Viernes 28 espera tu gran premio” 
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