
 

Página 1 de 5 

 

CONCURSO MASCOTA INSTITUCIONAL  
NUTRICERES S.A.S 2021 

 
 

Nutriceres S.A.S es una empresa creada por la administración municipal de Rionegro “Juntos avanzamos más”, con 

el fin de promover el bienestar y el desarrollo de la comunidad a través de la compra local, la generación de empleo 

y provisión de alimentos con un sentido humano que marca la diferencia. 

 

 

 
La seguridad alimentaria es una de las líneas estratégicas, “Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.” 
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Nutriceres S.A.S buscando fortalecer el amor por la agricultura y el aprovechamiento de los alimentos de la región 

creó como estrategia el concurso de la mascota institucional Nutriceres S.A.S dirigido a los niños y niñas que 

estudian en las instituciones educativas oficiales del municipio. 

 

A continuación, se describe la metodología y los requisitos para participar en el concurso. 

 

Metodología: 

El concurso se llevará a cabo en cinco momentos así: 

 

MOMENTO ACCIÓN RESPONSABLE DIRIGIDO  FECHA 

 

 

Momento I: 

 

Motivación y 

Socialización 

 

 

 

Expectativa audiovisual  Comunicaciones  Comunidad en 

general, con especial 

énfasis en los Niños y 

niñas entre 6 a 10 

años de los IE 

públicas 

 

 

01 de 

septiembre 

Selección y notificación a 

jurados 

Gerente 

Nutriceres S.A.S 

Jurado  

01 de 

septiembre  

Motivación para participar 

del concurso, Socialización 

de la metodología y 

requisitos para participar 

Gerente y Líder 

de Calidad 

Nutriceres S.A.S 

Secretario de 

Educación y Rectores 

de las IE 

 

 

03 de 

septiembre 
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1.1.1.1.  Motivación para participar 

del concurso, Socialización 

de la metodología y 

requisitos para participar 

Rectores de las 

IE públicas  

Docentes de las IE 

públicas  

 

Del 6 al 10 

septiembre 

Motivación para participar 

del concurso, Socialización 

de la metodología y 

requisitos para participar 

Docentes de las 

IE públicas 

Niños y niñas entre 6 

a 10 años de los IE 

públicas  

 

Del 13 al 17 

septiembre  

 

Momento II: 

 

Inspiración 

para la 

creación 

Generar espacios para la 

construcción del dibujo de 

la mascota Nutriceres 

S.A.S.  

 

Incentivar a los menores 

para que incluyan en su 

construcción a su familiar  

Docentes de las 

IE públicas 

Niños y niñas entre 6 

a 10 años de los IE 

públicas  

 Del 20 al 24 

de 

septiembre  

 

Momento III: 

Recolección 

de talentos 

 

Recolección de los dibujos 

por parte de los docentes 

de cada grupo y grado 

 

Docentes de las 

IE públicas 

 

Niños y niñas entre 6 

a 10 años de los IE 

públicas 

 

Del 20 al 24 

de 

septiembre 

Recolección de los dibujos 

en las IE participantes 

Gerente y Líder 

de Calidad 

Nutriceres S.A.S 

Docentes de las IE 

públicas 

Del 27 al 28 

de 

septiembre 

Momento IV: Verificación de 

cumplimiento de requisitos  

Gerente y Líder 

de Calidad 

Nutriceres S.A.S 

 

 

NA 

30 de 

septiembre 
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Momento V: 

Exhibición de los 

dibujos y 

premiación 

Exhibición de los dibujos en 

sitio público  

Gerente y Líder 

de Calidad 

Nutriceres S.A.S 

 

Toda la comunidad 

Rionegrero 

Exposición  

01 de 

octubre  

Visita del jurado para 

selección del ganador 

 

Jurado electo 

 

Jurado electo 

Exposición  

01 de 

octubre 

Premiación y publicación 

de la Mascota Nutriceres 

S.A.S 

 

Jurado electo y 

comunicaciones  

 

Menor ganador 

Exposición  

01 de 

octubre 

 

Población objetivo: 

1. Niños y niñas matriculados en una las Instituciones Educativas públicas del municipio de Rionegro 

2. Edad: 6 a 10 años 

 

 

Temática del concurso: 

Seguridad Alimentaria, la cual hace referencia a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, su 

acceso oportuno y su aprovechamiento biológico, de manera estable a través del tiempo. Hay 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico 

a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos para alcanzar una vida sana y activa.   

La seguridad alimentaria es una parte integral del derecho a la alimentación. 

 

Requisitos para la presentación del Dibujo: 
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• Es obligatorio que el dibujo sea realizado por el niño o la niña que está participando en el concurso. 

• El dibujo debe estar relacionado con la temática del concurso “Seguridad Alimentaria” 

• Tamaño del papel oficio  

• El menor es libre de utilizar los colores o materiales que desee, siempre que se realice en tamaño oficio. 

• No está permitido copias de dibujos de internet, libros o de cualquier red social. Debe ser creación del menor. 

• El dibujo debe entregarse en las fechas estipuladas en el cronograma 

• El dibujo debe estar marcado en la parte superior derecha con los siguientes datos del menor: 

 

✓ Nombre y apellidos completos 

✓ No. De identificación 

✓ Edad 

✓ Número de teléfono del representante del menor 

✓ Nombre de la institución educativa y nombre de la sede 

✓ Grupo y Grado  

 

 

Se premiarán los tres primeros lugares. 


