
El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) junto al Museo de Bomberos 
deSantiago (MuBo) invitan a niñas y niños a participar de la 36º versión del 
Concurso Escolar de creación artística “Bomber@”, cuyo foco este año estará en 
promover el aprendizaje y la reflexión en torno al auto cuidado y las emergencias. 

El concurso, tradicionalmente, ha buscado acercar a las nuevas generaciones al 
patrimonio bomberil y al ejercicio de la labor desarrollada permanentemente por 
las y los voluntarios. Sin embargo, esta 36º versión, propone una mirada temática 
en torno a la educación contra incendios, a través de las enseñanzas de Claxon, 
el rinoceronte bombero, y sus amigos(as). 

 

BASES 
PARTICIPANTES 
Podrán participar estudiantes de primero a cuarto básico de todo Chile. Las y los 
estudiantes de establecimientos de educación diferencial, podrán participar en la 
categoría correspondiente al nivel que cursan, dato que deberá ser señalado por 
su apoderado(a) o tutor(a), al momento de enviar la participación. 

 

CATEGORÍAS
Habrá dos categorías para participar, una para estudiantes de primero y segundo 
básico, y otra para los de tercero y cuarto. 

En cada una de estas dos categorías se premiará a un primero, segundo y tercer 
lugar, además de dos menciones honrosas. 

  

TEMÁTICA
La temática de todas las creaciones deberá estar inspirada en uno de los tres 
consejos fundamentales que Claxon, el rinoceronte bombero, enseña a través del 
“Programa de educación contra incendios”. 

Con el objetivo de evitar muertes en los incendios antes de la llegada de los 
equipos de emergencia el Cuerpo de Bomberos de Santiago creó el “Programa 
de educación contra incendios” y a “Claxon”. Este rinoceronte bombero, se reúne 



con niñas y niños para transmitir su experiencia y enseñar consejos de cómo 
enfrentar una emergencia cuando se produce fuego y humo.   

El accionar de Claxon, se inspira en tres consejos:   

• “El o la bombero(a) es tu amigo(a)” No debes tenerles miedo, aunque se vean
aterradores con sus máscaras y equipos, porque son necesarios para poder 
ayudarte en caso de incendio. Debajo de todo ese equipo con sus cascos, 
chaquetas y máscaras hay un(a) amigo(a) que quiere ayudarte. 

• “El Fuego es peligroso” En casa hay cosas de uso diario que son calientes o 
que se pueden poner calientes. ¡No las toques porque son muy peligrosas, podrías 
quemarte y eso te dolería mucho! 

• “En caso de incendio: debes salir, no regresar y pedir ayuda (#132)” Si hay 
fuego o humo en casa todos deben salir. Si en la vía de escape hay humo 
agáchense porque abajo el aire está más fresco. Al salir, solo si se puede hacer 
de forma segura, cierren las puertas detrás de ustedes y nunca deben volver al 
interior. Y afuera, estando a salvo de las llamas en un lugar seguro, pedir ayuda 
llamando al número 132 de bomberos.  

Claxon, es representado por un rinoceronte, quienes son los bomberos en el reino 
animal. Se ha visto que cada vez que huelen humo acuden rápidamente a apagar 
el fuego con sus patas, para protegerse tanto a ellos como a sus crías. 
Generalmente, cuando se dan cuenta que el fuego es muy grande huyen, pero la 
mayoría de las veces apagan fuegos pequeños que podrían convertirse en 
grandes incendios, y ayudan así al resto de la flora y fauna que habita a su 
alrededor. El objetivo principal del “Programa de educación contra incendios” y 
“Claxon” es evitar tragedias, ya que anualmente se producen cerca de 500 
incendios donde personas mueren o resultan quemadas. Las cifras señalan que 
en Chile más de 120 personas al año mueren por esta causa.  

 

FORMATO DE LA OBRA 
La participación de cada niña o niño debe ser con un dibujo, pintura o trabajo 
en técnica mixta. La obra debe ser realizada en una hoja Block Nº99 (37.5 cm x 
27 cm) u otro soporte de similares dimensiones. Se podrá emplear diversos 
materiales a criterio de cada participante. Por ejemplo, podrán trabajar con 
acuarelas, acrílicos o témperas; así como también aplicar técnicas como el 
collage; o usar lápices grafito, crayones, plumones y lápices de cera, entre otros. 

 



PREMIOS 
I Categoría - primero y segundo básico  

Primer lugar:  
Set de arte consistente en: un atril de mesa grande, un set de acrílicos, una paleta 
de madera y pinceles, una tela en bastidor de 20x30cm, 4 telas infantiles en 
bastidor, una croquera grande y un set de lápices pastel. Además de un juego 
Magnetivity de “Estación de Bomberos” y el libro infantil “El payaso bombero” de 
la Editorial Zigzag. 

Segundo lugar: 
Set de arte consistente en: un atril de mesa pequeño, un set de pintura (acrílicos, 
pinceles y bastidor infantil), 4 telas infantiles en bastidor, una croquera grande, un 
set de acuarela y un set de 32 marcadores. Además de un puzle grande de 
“Camión de bomberos” y el libro infantil “Quiltros” de la Editorial Recrea. 

Tercer lugar: 
Set de arte consistente en: un atril de mesa pequeño, un set de pintura (acrílicos, 
pinceles y bastidor infantil), una croquera grande, un set de acuarela y un set de 
32 marcadores. Además del libro infantil “El viaje” de la Editorial Recrea.

Dos menciones honrosas: 
Juguete bomberil y diploma de reconocimiento. 

II Categoría - tercero y cuarto básico  

Primer lugar: 
Set de arte consistente en: un atril de mesa grande, un set de acrílicos, una paleta 
de madera y pinceles, una tela en bastidor de 20x30cm, 4 telas infantiles en 
bastidor, una croquera grande y un set de lápices pastel. Además de un juego 
Magnetivity de “Estación de Bomberos” y el libro infantil “La casa de los 
animales” de la Editorial Juventud.

Segundo lugar:
Set de arte consistente en: un atril de mesa pequeño, un set de pintura (acrílicos, 
pinceles y bastidor infantil), 4 telas infantiles en bastidor, una croquera grande, un 
set de acuarela y un set de 32 marcadores. Además de un puzle grande de 
“Camión de bomberos” y el libro infantil “Estampida” de Claraboya Ediciones.

Tercer lugar:
Set de arte consistente en: un atril de mesa pequeño, un set de pintura (acrílicos, 
pinceles y bastidor infantil), una croquera grande, un set de acuarela y un set de 
32 marcadores. Además del libro infantil “Yo soy” de Claraboya Ediciones.

Dos menciones honrosas:
Juguete bomberil y diploma de reconocimiento.

 



CIERRE Y ENTREGA
La recepción de todos los trabajos será en formato digital a través de una 
fotografía o escaneo. 

Todos los trabajos deberán enviarse al correo concurso.mubo@cbs.cl; desde el 
viernes 1 de octubre hasta las 23.59 horas del lunes 15 de noviembre de 2021.  

Junto a los trabajos, en el cuerpo del correo se deben señalar los siguientes datos:  

Título del trabajo. 
Nombre autor. 
Colegio.
Curso.
Nombre del apoderado o tutor.
Teléfono del apoderado o tutor. 
Mail del apoderado o tutor. 
Domicilio.  

*Al aceptar las bases, se autoriza al Museo de Bomberos de Santiago para hacer 
uso de las imágenes, textos y trabajos con fines educativos o de promoción de 
este concurso.  

JURADO
El jurado estará conformado por un total de cinco personas, entre miembros del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, integrantes del Museo de Bomberos de 
Santiago y destacados profesionales del área de la educación artística. 

 

RESULTADOS 
Los resultados del Concurso se darán a conocer el miércoles 8 de diciembre a 
través de la página web del Museo de Bomberos de Santiago (www.mubo.cl) y 
también en todas sus Redes Sociales (@mubochile). 
A las y los ganadores, se les notificará personalmente por vía telefónica y
correo electrónico.

ENVIO DE PREMIOS A GANADORES 
Se ha planificado un envío por correo de los premios a las y los ganadores y una 
ceremonia virtual de reconocimiento. Sin embargo, se dejará la posibilidad 
abierta, según el estado de la pandemia y las instrucciones de la autoridad 
sanitaria, de hacer una premiación presencial en el museo durante el mes de 
diciembre 2021. 

 



CONSULTAS 
Toda consulta respecto al concurso debe hacerse llegar al Equipo de Educación 
y Mediación del Museo de Bomberos de Santiago (MuBo) al correo electrónico 
concurso.mubo@cbs.cl. 

ORGANIZA Y PATROCINA AUSPICIA


