
1. Francisco Chocano Medrano      Medio Mayor D
2. Benjamín  Soza Espinoza               Pre-Kínder B
3. Belén Chavarri Gallego                     Prekínder B
4. Jorge Zapata Muñoz                              Kínder B
5. María Paz Romero Apablaza                 Kínder C
6. Julieta Chavarri  Gallego                                1°B
7. Catalina Seguel Ferreira                                 1°B
8. Isidora Quintana Vidal                                    1°C
9. Juan Martín Salas Ramírez                            1°C
10. Joaquín Wentén Bello                                    1°C
11. Matilde Oberg Aliaga                                      1°D
12. Emilia Gutiérrez  Ulloa                                    1°D
13. Agustina Schaffer Cifuentes                           3°A
14. Facundo Utreras Alarcón                                3°A
15. Diego Alveal Taroppio 3°C
16. Isabela Paris González                                   3°D
17. Elisa Araya De La Cuesta                              4°C
18. Emilia Martínez Lema                                     4°D

Ceremonia Premiación 1er concurso  De creación artística     
LAVD 

Organiza CPHS



Ceremonia Premiación 1er concurso  De 
creación artística LAVD 

TEMA: “Seguridad en Tiempos de Pandemia”

CATEGORÍA: JARDIN INFANTilL:  PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO

Expresión artística : Dibujo o pintura con técnica y tamaño libre.

Organiza CPHS



Ceremonia de Premiación 1er concurso  De creación 
artística LAVD 

TEMA: “Seguridad en Tiempos de Pandemia”

Cuento en  100 palabras

Organiza CPHS
Categoría: Tercero y Cuarto básico



Premiación dibujos  jardín 
infantil Con  Técnica libre.



Mención honrosa: Francisco Chocano Medrano. Medio Mayor D



Mención honrosa: María Paz Romero Apablaza Kinder C



Tercer Lugar : Jorge Zapata Muñoz Kínder B



2do Lugar :Benjamín  Soza Espinoza,  Pre-Kínder B



1er lugar: Belén Chavarri Gallego  Prekinder B



Premiación Dibujos  1ros y 2dos 
básicos



Mención honrosa:Isidora Quintana Vidal, 1°C



Mención honrosa: Juan Martín Salas 1°C



Mención honrosa: Matilde Oberg Aliaga1°D



Mención honrosa: Emilia Gutiérrez  Ulloa 1°D



3er Lugar: Catalina Seguel Ferreira, 1° B



2do lugar: Julieta Chávarri Gallego, 1° B



1er lugar: Joaquín Wenten Bello, 1°C



cuentos en 100 palabras
categoría: 3ro y 4to básico



Premiación cuento en 100 palabras  
3ros y 4tos básicos



Tengo 8 años y estoy viviendo una pandemia.

Dejé de hacer muchas cosas como; andar en

bicicleta , jugar con mis amigos y no vi más a mis

compañeros (as). y así pasaron los días aburrido

en mi casa y con poco que hacer, engordé….Y a

ratos parecía que estaba todo oscuro, Pero con el

tiempo comencé a comer con toda mi familia ,

observé que mi hermana cocinaba rico, y puedo

compartir más con mis papás. Aprendí a jugar con

mascarilla y comencé a darme cuenta que la

pandemia también trae cosas buenas y que

siempre hay luz.

Mención honrosa : Juan Diego Alveal  Taroppio 3 C

Siempre hay luz



Había una vez un virus muy divertido, tenía muchos amigos y amigas, eran

personas y muchos de más virus, él era muy bueno pero de un día para otro

se empezó a comportar diferente, se puso malo con sus amigos y era tan

malo que después cada ves que alguien se acercaba, se enfermaba después

se empezó a expandir, tuvimos que tomar medidas. Si salías era con

mascarilla y con muchas más medidas de seguridad, todo era diferente. Le

pedíamos por favor que se detenga y no lo hacía, pero gracias a Dios los

médicos encontraron una cura. Y el covid comenzó a ser como antes, ahora

podemos salir y divertirnos, él se disculpó y ahora somos como antes,

salimos y somos felices.

fin.

Mención honrosa: Agustina Schafer   Cifuentes 3° A



Mención honrosa: Emilia Martínez Lema  4°D 

Oscar es un niño de 8 años, muy inquieto y le encanta ir 

al parque pero estos días no podrá ir porque llueve 

mucho. Luego de unos días su mamá le dice que la 

próxima semana tampoco podrá ir porque comienza la 

cuarentena. ¿Qué es la cuarentena? dice Oscar-. Es 

cuando la gente no puede salir de sus casas para evitar 

enfermarse. Luego de unos días, podremos salir 

aplicando medidas de prevención como lavarnos las 

manos, usar mascarilla y mantener distancia. Después de 

un tiempo, Oscar pudo volver a salir al parque y disfrutar 

tomando todas las medidas de prevención. 



Había una vez una niña llamada Anita, que soñaba ser

una súper heroína, como en las películas. Cuando

empezó el Coronavirus, pensó: “Es mi oportunidad para

salvar al mundo”. Así, hizo la campaña “Todos contra el

virus”, que consistía en invitar a la gente a quedarse en

casa y tomar medidas sanitarias. También hizo una

videollamada con sus amigos para enseñarles cómo

lavarse las manos correctamente y qué hacer para

cuidarse. Después de un tiempo, todas las personas

respetaron la distancia social, evitaron salir de casa,

usaron mascarilla y se lavaron las manos, y así todos

vencieron al Coronavirus gracias a Súper Anita.

3er lugar : Elisa Araya De La Cuesta 4° Básico C



Hola soy Facundo, vivo con mis 2 hermanas y mis padres

y aunque no conocí a todos mis abuelitos, aún tengo a mi

abuelita por parte de papá que se llama Ana. Cuando

escuché que el virus atacaba más a las personas de

tercera edad me asusté muchísimo porque ella vive solita

y en otra ciudad y aunque no he podido ir a visitarla para

no exponerla al virus, con mi familia hemos hecho

esfuerzos para mandarle comiditas y que no salga al

supermercado. La extraño mucho, pero sé que cuando

todo esto termine le podré volver a dar un gran beso y un

fuerte abrazo.

2do lugar :Facundo Utreras Alarcón 3° A 



Antes de la pandemia yo conocía a una niña, íbamos

al mismo colegio, a veces nos veíamos en los

recreos, nos saludábamos un poquito y luego

dejábamos de vernos. No me caía tan bien, pero mi

mamá insistía en que fuéramos amigas. Después

llegó la pandemia y ya no pude ir al colegio ni salir a

divertirme, entonces empezamos a jugar juntas

online, después a jugar con las mascotas y la

pasábamos bien… ya no me caía tan mal. Nos

divertimos tanto que hoy somos las mejores amigas.

Lo mejor es que vivimos juntas, mi mejor amiga es…

Mi hermana.

1er lugar : Isabela Paris González  3°D




