
BASES Y CONDICIONES/GUÍA EDUCATIVA

PRESENTÁ TU TRABAJO
QUE SEGURO TIENE PREMIO



BASES Y CONDICIONES
ART. 1: DE LOS PARTICIPANTES.
1.1.- Podrán participar de este concurso todos los niños, niñas socios y 
no socios de Apres S.A., hasta 14 años de edad a la fecha de apertura 
del Concurso.
1.2.- Los participantes se dividen en dos categorías o más a definir por 
el comité organizador.

ART. 2: DEL TEMA.
El objetivo del presente concurso es promover el análisis y el debate 
entre niños, adolescentes y adultos acerca de la importancia del SER 
SOLIDARIO, La solidaridad como una de las bases del ser humano, a 
nivel emocional, ser solidarios aporta grandes valores y nos construye 
como personas. Para esto haremos real incapié en la comprensión de 
los principales mensajes  de la Guia Educativa. 

El mensaje central. 
Todos los niños necesitan entornos saludables, seguros y protectores 
para garantizar su crecimiento y desarrollo normales, así como su bien-
estar. Para ello es necesario la comprensión del mensaje :  Como saber 
que las emociones siempre intervienen en los estados saludables de 
las personas y en especial de los niños, teniendo que ver con la salud 
emocional y la salud física, de esta manera impulsando la solidaridad 
como un compromiso social.
Con la solidaridad sacamos lo mejor, potenciamos la parte más gene-
rosa de nosotros mismos. Somos seres humanos y por tanto sociales 
por lo que gran parte de nuestra felicidad depende de estar con los 
otros, de compartir.

ART 3: DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.
3.1.- En el afán de promover una mayor profundidad en la reflexión 
sobre estos temas y orientar a padres, educadores y participantes en 
un trabajo de investigación y análisis de los temas a tratar, el concurso 
cuenta con una guía sobre el tema la cual podrá solicitar a la empresa. 
(ver guia educativa adjunta).

ART 4: DE LAS DISCIPLINAS:
Las disciplinas del Concurso serán las siguientes: TECNICA LIBRE : DI-
BUJO PINTURA O COLAGE y/o FOTOGRAFIA o MANUALIDAD. Las obras 
podrán contener palabras o frases breves y ser realizadas individual-
mente o grupo. Montadas sobre cartón o paspartú hasta 40 x 50 cm Y 
NO MENOS QUE UNA HOJA A4 O CARTA.

ART 5: DEL ENVÍO
5.1.- El envío de las obras se podrá efectuar personalmente o por co-
rreo postal a:
“Departamento de Comunicación” Andrés Baranda 210 Quilmes 
(B1878), en sobre cerrado o en cualquiera de nuestras oficinas.
5.2.- Junto con la obra será necesario presentar un talón para comple-
tar con datos del autor provisto por Apres o en caso de no tener el talón 
podrá hacerlo en una página en la que figuren los siguientes datos: 
título de la obra, nombre del autor o autores, edad, número de Docu-
mento (DNI), domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico (el 

de los padres o tutores), escuela a la que asiste y grado o año que cursa 
(también puede solicitar un cupón para completar), esta información 
podrá adherila al dorso de la obra para poder identificar al autor facil-
mente.
5.3.- Se recibirán trabajos hasta el  14 de Septiembre de 2018 inclusive. 

ART. 6: DE LOS PREMIOS:
6.1.- El 1er premio y el resto de los premios serán definidos por el co-
mité organizador.
6.2. - Se otorgarán además  menciones por categoría. 
6.3. -La entrega de premios se realizará en un lugar a definir por la 
dirección de la empresa y posteriormente comunicada a todos los par-
ticipanates. Los Trabajos de los ganadores y las menciones serán ex-
puestos  en fecha posterior a que se reuna el jurado.
6.5. - Los autores de las obras ceden sus derechos para la edición, pu-
blicación y reproducción de las mismas.

ART. 7: DEL JURADO:
7.1. - El jurado estará integrado por autoridades de Apres, las gerencias 
de comunicación, diseño y relaciones públicas y/o por representantes 
del mismo, Profesores de Arte y profesionales de psicopedagogía. El 
fallo del jurado será inapelable y se hará público a través de nuestra 
Revista y otros medios de comunicación.

ART. 8. CONSIDERACIONES GENERALES
8.1.-Los resultados del concurso se comunicarán a los ganadores y, la 
entrega de los premios se efectuará durante los meses subsiguientes 
del concurso. Los autores que obtengan los premios o las menciones 
autorizan expresamente a Apres S.A. a difundir sus nombres, imágenes 
y datos personales en los medios y formas que se consideren conve-
nientes, sin derecho a compensación alguna.
8.2.- Los ganadores del “Concurso” no podrán exigir el cambio del pre-
mio por otro, ni por su valor en dinero en efectivo, ni por un bien o 
servicio distinto de los indicados como premio, de modo que aquel no 
será negociable ni transferible. 
8.3.- El simple hecho de participar del “Concurso” implica el conoci-
miento y la plena aceptación de estas bases y de las modificaciones 
que pudieran realizar los promotores de la iniciativa, así como también 
de las decisiones que pudieran adoptarse sobre cualquier cuestión no 
prevista en ellas. 
8.4.- Las obras enviadas no serán devueltas. 
8.5.- Cualquier situación, conflicto o controversia derivado de la inter-
pretación de estas bases será dimitido por los organizadores del “Con-
curso”. Sus decisiones serán inapelables. 
8.6.- Cuando circunstancias imprevistas de fuerza mayor lo justifiquen, 
Apres podrá suspender o dar por finalizado el “Concurso”. Asimismo, 
podrá abstenerse de publicar los trabajos aún si resultaran premiados, 
situación en la que los autores no tendrán derecho a reclamo alguno.
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OBJETIVO
El objetivo de la siguiente guía es orientar la campaña con información idónea sobre el tema para que los chicos puedan en-
tender y plasmar las ideas en sus trabajos, con la firme convición de que pequeñas acciones individuales son muy valiosas para 
generar cambios , más aún en los más pequeños, que como todos nuestros concursos apuntan al cuidado de la salud generando 
hábitos saludable.

REFLEXIÓN
La solidaridad es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo de contribuir a su 
satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar en todos los ámbitos, empezando por 
el familiar y el escolar. Es el arte de asistir a los demás y de caminar por una senda compartir.Se 
refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.

Ventajas emocionales que nos da el ser solidario:
“Ser solidarios, ¡es bueno para la salud”.

Positividad
La solidaridad está relacionada con la positividad, se ayuda porque se tiene el convencimiento de que la 
situación de las personas va a mejorar gracias a esa colaboración. Y a la vez, hace que aumente la valoración 
de la imagen de la persona, la autoestima.
 
Sociabilidad
Ser solidario permite desarrollar las habilidades sociales. Cuando una persona tiene dificultades para rela-
cionarse con los demás, al ser solidario irá perdiendo el miedo y se irá socializando paulatinamente.
  
Conocerse a uno mismo
Ayudar a los demás hace que uno se conozca mejor a sí mismo. En muchas ocasiones, personas que dud-
aban que profesión escoger, que estudiar o a que dedicarse, la colaboración con los otros le ha facilitado 
tomar la decisión que en muchas ocasiones ha significado la elección de algo relacionado con dar a los 
demás.
 
Generosidad
Con la solidaridad sacamos lo mejor, potenciamos la parte más generosa de nosotros mismos. Somos seres 
humanos y por tanto sociales por lo que gran parte de nuestra felicidad depende de estar con los otros, 
de compartir.

Cambios emocionales
La persona solidaria da sin esperar recibir nada a cambio. Esto permite que el individuo se acostumbre a 
esta sensación. Muchas personas se consideran infelices porque creen que dan mucho y nunca reciben 
nada. En consecuencia, trabajar y acostumbrarse a esta sensación, provocará una persona más sana emo-
cionalmente.

“Ser solidarios es ponerse en el lugar de otro”.
La solidaridad es una de las bases del ser humano. A nivel material o emocional, da igual. Ser solidarios 
aporta grandes valores y nos construye como personas.
El ser humano ha desarrollado la solidaridad desde su conformación. El mostrarse solidario es una de las 
bases de nuestra evolución y lo que es más importante, de nuestra supervivencia. La mayoría de nosotros, 



sin haber recibido o recibir la solidaridad de alguien, no estaríamos aquí. Todos hemos necesitado, necesi-
tamos o necesitaremos solidaridad en algún momento.

Consejos para educar a los niños en valores solidarios

La solidaridad es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo de contribuir a su satisfacción. 
Se trata de un valor que hay que fomentar en todos los ámbitos, empezando por el familiar y el escolar. 
Es el arte de asistir a los demás y de caminar por una senda compartida. Es el marco de la comunidad uni-
versal en el que la solidaridad adquiere su desarrollo más amplio.

El concepto de solidaridad nace del respeto a la dignidad de la persona y su materialización pasa tanto 
por la toma de conciencia de las necesidades ajenas como por el cultivo y práctica de la adhesión fraterna. 
La ternura, el cuidado y la empatía de los padres constituyen en los primeros años las experiencias vitales 
básicas que suscitan en el niño relaciones afectivas saludables.

El cultivo de la solidaridad debe comenzar cuanto antes y extenderse a todo el curso vital con la inter-
vención de la familia, la escuela, las organizaciones empresariales y la comunidad en su conjunto. La soli-
daridad es expresión de altruismo que se aprende y se afianza con el ejercicio. 

Hay muchas formas de ser solidarios y lo mismo puede darse entre personas conocidas que con personas 
desconocidas. Según las circunstancias personales quizás en algún momento nos encontremos con la 
posibilidad de ser solidarios entre hermanos aunque no sea necesariamente con una ayuda económica.

Cinco trucos para enseñar a los niños a ser solidarios

1. Nuestro ejemplo. Mostrando cómo somos solidarios con nuestra propia familia y amigos, pero también 
con los vecinos a través de la ayuda, la colaboración o compartiendo con ellos.

 2. Dialogar con los más pequeños y hablarles de las buenas conductas y las que no lo son tanto, de lo que 
se puede hacer para ayudar, colaborar o cooperar. Y luchando, de este modo, contra gestos o actitudes 
negativas o egoístas.

 3. Mostrarles fotos, vídeos o músicas que reflejen costumbres, actividades, vestimentas, animales o mon-
umentos de otros países…, con lo que les ayudaremos a que conozcan lo que hay más allá del entorno en 
el que viven.  

 4. Las películas que transmiten valores pueden ser un gran recurso. Con ellas, los pequeños no solo pas-
arán un buen rato sino que también podrán aprender valores a través de las historias contadas. Te anima-
mos a ver esta recopilación de películas que transmiten valores, agrupadas según las edades de los niños 
y niñas.

 5. Mostrarles el ejemplo positivo de personas solidarias y lo que están logrando con su labor. Una idea es 
hablarles de los Embajadores de Buena Voluntad de distintas ONG.

Buscamos animar a los niños y niñas a que quieran ayudar a aquel compañero que tiene dificultades en al-
guna materia, que sientan alegría por sus aprobados, presten atención a las personas mayores y les cedan 
el asiento en la parada de autobús, comprendan que en el mundo hay seres humanos a los que hay que 
prestar atención porque la definición de solidaridad es ese valor que nos ayuda a vivir en armonía y a sentir 
que somos parte de la humanidad. 

Educar la solidaridad desde la familia 
Para que nuestros hijos sean solidarios es necesario que vean y practiquen  a solidaridad en casa. Es im-



portante que como ocurre con otros valores vean que sus padres son solidarios. Los padres deben ejercitar 
la solidaridad con sus vecinos, amigos y otros familiares para que sus hijos lo vean como un valor a imitar.
Una de las nociones clave para los niños es aprender a compartir, sobretodo en esa etapa en que todo 
para los niños es suyo y solo suyo. Desde muy pequeños tienen que aprender a compartir por ejemplo los 
juguetes en el parque o en la clase.
Ser solidarios es ponerse en el lugar de otro. Desde pequeños tenemos que enseñarles a ver que los demás 
tienen problemas y que ellos pueden en su medida también ayudar. Por ejemplo ayudar con los deberes a 
los niños de clase que están enfermos o que han faltado a clase.

También es bueno que regalen a otros niños juguetes u otros objetos que ellos ya no utilizan y que acumu-
lan en algún rincón de la habitación. Si les enseñamos que hay niños en el mundo que no tiene juguetes e 
incluso que no tienen comida, agua o vivienda desde pequeños pronto se solidarizarán con su situación.

La solidaridad desde el aula
En el colegio también los profesores pueden también fomentar la solidaridad en sus alumnos trabajando 
la empatía en los niños desde los primeros años. Se debe fomentar que los niños se preocupen por sus 
compañeros, que compartan el material escolar y que ayuden a sus compañeros enfermos cuando tienen 
dificultades con los deberes o las tareas.
También una buena idea es que participen en proyectos solidarios del colegio todos los años y que sien-
tan la solidaridad como una de las prioridades en su vida. Todos los colegios promueven al año campañas 
solidarias ya sean contra el hambre, para ayudar a enfermos o con alguna otra buena finalidad.
La solidaridad también se fomenta en casa y en el colegio evitando que los niños tengan gestos, actitudes 
y conductas egoístas. Los niños tienen que ser generosos primero con los niños que componen su entorno 
más inmediato y luego con otros niños o personas que no conocen para que vayan adquiriendo poco a 
poco el valor de la solidaridad.

Con un pequeño gesto empiezan los grandes cambios… ¡Y están en tus manos!



Un cuento para aprender sobre la solidaridad:



A RECORDAR
20 de Diciembre Día Internacional de la Solidaridad Humana
Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante 
para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre como Día Internacional 
de la Solidaridad Humana. “La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimien-
to de la Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la paz, los 
derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue fundada en la premisa básica de 
la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en el concepto de seguridad colectiva que se basa 
en la solidaridad de sus miembros a unirse «para mantener la paz y la seguridad internacionales»”.




