Calidad de Vida Familiar
1) Premios de Rendimiento Estudiantil
Dirigidos a las cargas legales y socios(as) de Bienestar que estén estudiando. Premiando de esta
forma el excelente rendimiento académico que alcanzan hijos y padres que trabajan y estudian.
A continuación se detalla el número de ganadores por Premio, montos involucrados y porcentajes
de participación del presente año 2019:
CUADRO RESUMEN DE PREMIOS AÑO 2019:
Premios

Número Total de Premios

Valor Total

PREMIOS GENERALES

82

$ 41.000.000

PREMIOS DE EXCELENCIA

93

$ 27.200.000

PREMIOS PSU

14

$ 5.600.000

TOTAL PREMIOS

189

$ 73.800.000

Tipo de Ganadores

N° de Ganadores

Porcentaje de Premios

SOCIOS

45

49%

CARGAS LEGALES

46

51%

TOTAL GANADORES

91

100%

2) Concursos de Pintura, Literario y Fotografía.
El Departamento de Bienestar preocupado por generar espacios de participación que integren a la
familia judicial, organiza cada año Concursos en los ámbitos de la Literatura y Pintura, invitando
por primera vez a todos los Socios Activos a participar del Concurso Literario y crea además un
Concurso de Fotografía para los Hijos(as) cargas legales de sus asociados, que cursen entre 7° E.
Básica y 4° de E. Media.
Como ya es costumbre, también se invita a participar a todos los Niños(as) y Jóvenes, cargas
legales con Necesidades Educativas Especiales(*) a participar en el Concurso de Pintura y cuyas
edades se encuentren en el rango de 5 y 27 años de edad, pudiendo optar a los mismos premios
que las otras categorías del Concurso de Pintura.
Respecto de las Bases de estos Concursos, ya se encuentran publicadas en nuestro sitio web
pudiendo revisarlas ingresando al siguiente link:
http://bienestar.pjud.cl/wp-content/uploads/documentos/contenidos-hijos/Bases-del-Concurso-LiterarioG%C3%A9nero-Cuento-o-Poes%C3%ADa-Pintura-y-Fotograf%C3%ADa-2020.pdf


Durante el año 2019 no se realizaron estos Concursos, por lo mismo con esta fecha se publicaron las
Bases de Concursos que se ejecutarán durante el año 2020.

(*) : Discapacidad Intelectual, Sensorial o Psíquica.

