
 

Bases del concurso Bolsa Ecológica 

  

  

El Colegio Santa Clara, te invita a participar de la creación y diseño de una “Bolsa Ecológica” 

que apoye la campaña de sensibilización para desincentivar el uso de bolsas plásticas, 

denominada “Una bolsa reutilizable hoy, menos residuos mañana”.  

  

1. ¿Cuál es el objetivo?  

Desincentivar el uso de bolsas plásticas en la comunidad, a través de la creación de una 

Bolsa Ecológica que incluya un mensaje de preservación o cuidado del medio ambiente, así 

ayudaremos a crear conciencia acerca del grave problema que genera el uso de las mismas.  

  

2. ¿Quiénes pueden participar?  

Todas las familias de la Comunidad Educativa 

Condiciones de participación  

Todos los trabajos deberán ser originales. No se podrán copiar diseños de las bolsas 

presentes en el comercio o en los medios de publicidad digitales o audiovisuales.   

  

Los participantes tienen libertad de elección de los materiales, pero estos deben ser 

reciclados (telas de ropa en desuso, plásticos, metales, papeles o cartones reciclados, etc.) 

  

Especificaciones:  

- Tamaño mínimo 50x60 cm 

- Debe resistir al menos 10 kilogramos.  

  

3. ¿Qué debe contener?  

Un mensaje y/o diseño ecológico que desincentive el uso de bolsas plásticas.  

 

  

  

4. ¿Cómo, cuándo y dónde presentar las bolsas?  

Los participantes deberán entregar la bolsa ecológica en portería de los edificios de básica 

o enseñanza media junto con los datos de la familia participante, esto es: apellidos, curso, 

actividad que desempeña dentro de la comunidad educativa (estudiante, apoderado, 

docente, asistente de la educación, etc.) 

  



La fecha límite de recepción de las bolsas será el miércoles 25 de septiembre de 2019, hasta 

las 16:30 horas.  

  

5. ¿Cómo se elegirán los ganadores?  

Se considerarán los méritos a la originalidad, resistencia, uso de materiales reciclados, 

calidad del mensaje en cuanto a la promoción del no uso de bolsas plásticas.   

  

 Existirá un jurado conformado por integrantes del equipo de JPIC de nuestro colegio que 

tres familias o bolsas destacadas, en función a los criterios mencionados anteriormente. 

  

7. Premios  

Las bolsas ecológicas ganadoras serán digitalizadas para ser difundidos a la comunidad en 

general, mediante su publicación en la página web del colegio y en los diarios murales de 

cada sede.  

  

Además, el día 04 de octubre junto con la celebración de San Francisco de Asís patrono de 

la naturaleza y el medio ambiente serán entregadas las distinciones a los trabajos 

destacados, los cuales consistirán en árboles nativos o yerbas medicinales para todas las 

familias que fabriquen bolsas ecológicas cumpliendo con las bases del concurso y 

destacándose aquellas de mayor originalidad, junto con un diploma de honor.  

     

ANEXO  
  

Datos de postulación  

1. Mensaje Ecológico    

2. Información del participante  

Nombre familia   

Teléfono    

Correo electrónico    

Curso o función que cumple en el 

colegio (estudiante, apoderado, 

docente, asistente de la educación) 

  

Fecha de entrega de la bolsa   

   

  


