
Coyhaique, septiembre de 2022.

Bases de Concurso
“Carnaval de las Máscaras”

I. INTRODUCCIÓN

El Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile, a través del PAR Explora de la
región de Aysén, invita a jardines infantiles y establecimientos educacionales que tengan
nivel de educación parvularia a participar del concurso “Carnaval de las Máscaras” el
cual se llevará a cabo el miércoles 05 de octubre en la actividad “La ciencia sale a la
calle” en la Plaza Pentagonal de la ciudad de Coyhaique.

Esta actividad se encuentra enmarcada en el tema del año del Festival de las Ciencias
“Regeneración y Cambio Climático: Agua”. El cual tiene por objetivo relevar la importancia
del patrimonio hídrico chileno e incentivar a la ciudadanía a reconectarse con la
naturaleza y los ecosistemas de los que forma parte. Se busca destacar en este Festival
de las Ciencias y su concurso de máscaras, al recurso hídrico perteneciente en la región
de Aysén. Con ello, cada actividad apunta a mostrar la diversidad biológica, estrategias y
prácticas culturales que se impulsan en los territorios para enfrentar el cambio climático
y la escasez hídrica.

II. ANTECEDENTES

El Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de
Chile define cada año una temática bajo la cual enmarcar sus actividades y acciones, ya
sea a nivel nacional, como regional, a través de sus Proyectos Asociativos Regionales
(PAR), en las que se espera acercar esta temática de relevancia nacional y mundial a la
comunidad, de manera de incentivar una mayor comprensión y apropiación respecto de
ella, y, en consecuencia, su valoración y vinculación con distintos ámbitos, tanto
científicos como socioculturales.

Durante el 2022, en el año de la Regeneración y Cambio Climático: Agua, se invita a que
la ciudadanía se reconecte con la naturaleza, a restaurar ecosistemas, a adaptarnos, a
aprender de las prácticas culturales indígenas y a acercarnos desde la ciencia,
tecnología, conocimiento e innovación a iniciativas que se impulsan en el país para
enfrentar la crisis climática. Conscientes de que se trata de un fenómeno
multidimensional, este año invitamos a abordarlo prestando especial atención a uno de
los elementos más sensibles a la crisis climática: el agua.



III. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

El concurso se realizará durante la actividad “La ciencia sale a la calle” el miércoles 05 de
octubre en la Plaza Pentagonal de Coyhaique a las 14:30hrs., Incentivando a que los
participantes realicen un desfile carnavalesco alrededor de la plaza, durante el cual los
jurados observarán y decidirán quienes serán los ganadores y/o ganadoras del certamen.

En este concurso, pueden participar los establecimientos educacionales que tengan
niveles de educación parvularia y que previamente se inscriban a través de la página web
www.explora.cl/aysen

Para participar, los establecimientos inscritos previamente, deberán confeccionar
máscaras, de estilo libre tomando de inspiración la “Regeneración y Cambio Climático:
Agua” y sus distintos ejes temáticos:

1. Patrimonio hídrico
2. Cada gota cuenta
3. Resiliencia y adaptación
4. Regeneración y cambio climático

Se adjunta un dossier donde se describen los alcances y objetivos de cada uno de los
ejes.

IV. PÚBLICO OBJETIVO

El concurso está dirigido a niñas y niños en edad preescolar de la comuna de Coyhaique.

V. PREMIACIÓN

La elección de la máscara ganadora será realizada por un jurado compuesto por 3
integrantes, un representante de las instituciones participantes de “La ciencia sale a la
calle”, un representante del PAR Explora Aysén y un representante del Campus Patagonia
de la Universidad Austral de Chile.

Se premiará a de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Primer lugar: salida educativa en “Parques y Reservas como laboratorios
naturales” para el curso completo y un set de material educativo.

2. Segundo lugar: set de material educativo.
3. Tercer lugar: set de material educativo.

¡Les invitamos a participar!


