
 
 

 

Semana Mundial de la Lactancia Materna 

Concurso 
“Paternidad Activa: Amamantar es cosa de 3” 

 
“Amamantar es cosa de 3”, se basa en la inclusión del Padre en el recibimiento del 

nuevo integrante familiar. Este concurso de fotografía premiará aquel padre que se muestra 

presente en el proceso de amamantamiento.  

Para esto definiremos las siguientes bases para participar. 

Bases del concurso:  

 La fotografía debe ser enviada hasta el día 

miércoles 2 de agosto a las 12:00 hrs.  

 En la fotografía debe estar presente el lactante y el 

padre o una figura representativa. 

 La fotografía no debe mostrar al lactante en el 

pecho materno, debe estar en contacto 

principalmente con el padre o figura 

representativa, en actos como APEGO, AYUDANDO 

A ERUCTAR, etc. 

 La figura representativa puede ser la que la madre 

estime conveniente, tanto hombres como mujeres 

que estén presentes en la crianza del lactante. 

 Se debe resguardar la privacidad del lactante, por 

lo que en la fotografía no se deben observar sus 

genitales. 

 El correo debe ser enviado con ASUNTO: “PATERNIDAD ACTIVA: AMAMANTAR ES 

COSA DE 3”, al mail direccioncefamvallemar@gmail.com  

 Se premiará el primer lugar, además la fotografía será publicada en el Facebook del 

CESFAM y en el panel que está en el recinto.  

 El ganador se dará a conocer el día viernes 4 de agosto, en el cierre de la “Semana 

de la Lactancia Materna”. 

Están todos invitados a participar, atentamente 

CESFAM Valle Mar. 
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Semana Mundial de la Lactancia Materna 

Concurso 
“Paternidad Activa: Empápate” 

  
 

 Pertenecer y participar en los controles de tu hijo/a es primordial para su 

crecimiento, además de conocer los procesos por los cuales está pasando y ayudar en su 

crianza. 

 La finalidad de este concurso es premiar a todos aquellos padres y figuras 

representativas de la crianza del nuevo integrante que han estado presentes en el proceso 

de la Gestación y Controles de Niño Sano. 

 

Para esto definiremos las siguientes bases para participar. 

Bases del concurso:  

 La participación del padre o figura representativa será discutida por aquellos 

profesionales presentes durante los Controles de Embarazo y Control de Niño Sano.  

 Será premiado aquella persona que asiste recurrentemente a cualquiera de estos 

controles acompañando a la madre. 

 El ganador será dado a conocer el día viernes 4 de agosto en el cierre de la “Semana 

de la Lactancia Materna” además de ser publicado en las redes sociales del CESFAM. 

 Sólo será premiada/o una persona por programa de control. 

 

Están todos invitados a participar, atentamente 
 

CESFAM Valle Mar. 

 



 
 

 

Semana Mundial de la Lactancia Materna 

Concurso 
“Estamos conectados” 

 

Éste concurso va enfocado a las embarazadas y a aquellas mujeres que se 

encuentran amamantando, que serán evaluadas por separado, bajo las siguientes bases: 

Bases del concurso cuerpos pintados en EMBARAZADAS:  

 La fotografía debe ser enviada hasta el día miércoles 2 de agosto a las 12:00 hrs.  

 En la fotografía debe mostrar a la gestante con su guatita pintada con el tema que 

ella desee. 

 Se debe resguardar la privacidad de la gestante, evitando la exposición de genitales. 

 El correo debe ser enviado con ASUNTO: “ESTAMOS CONECTADOS, 

EMBARAZADA”, al mail direccioncefamvallemar@gmail.com  

 Se premiará el primer lugar, además la fotografía será publicada en el Facebook del 

CESFAM y en el panel que está en el recinto.  

 La ganadora se dará a conocer el día viernes 4 de agosto, en el cierre de la “Semana 

de la Lactancia Materna”. 

Bases del concurso cuerpos pintados en NODRIZAS:  

 La fotografía debe ser enviada hasta el día miércoles 2 de agosto a las 12:00 hrs.  

 En la fotografía debe mostrar a la mamá dando de mamar a su lactante, bajo 

cualquier temática que ella desee. 

 Se debe resguardar la privacidad del lactante, por lo cual no se deben exponer sus 

genitales. 

 El correo debe ser enviado con ASUNTO: “ESTAMOS CONECTADOS, NODRIZA”, al 

mail direccioncefamvallemar@gmail.com  

 Se premiará el primer lugar, además la fotografía será publicada en el Facebook del 

CESFAM y en el panel que está en el recinto.  

 La ganadora se dará a conocer el día viernes 4 de agosto, en el cierre de la “Semana 

de la Lactancia Materna”. 

Están todos invitados a participar, atentamente 

CESFAM Valle Mar. 
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