
BASES CONCURSO SUNAKAY 

1. ANTECEDENTES GENERALES: La producción de plástico se disparó de 2 millones de toneladas en 1950 a 348 

millones de toneladas en 2017 y, a este ritmo, se espera que esta cifra se duplique para 2040, y para el 2050 que 

exista más plástico que peces en el mar.   

Con el objetivo de educar y sensibilizar a niños y niñas de entre seis y diez años en torno a la crisis climática y 

del rol que todos tenemos en combatir la contaminación de los océanos, durante el mes de noviembre y 

diciembre Fundación Chile estará realizando diferentes actividades en torno al libro Sunakay de los autores 

Meritxell Martí y Xavier Salomó, que narra la historia de dos hermanas que sobreviven en una isla de plástico, 

en medio de un mar convertido en vertedero.   Este libro contempla la entrega de una guía para el trabajo 

docente/alumnos que invita a discutir y analizar la problemática y consecuencias de la contaminación de los 

océanos. 

En este marco, educarchile y Fundación Chile se han propuesto dar a conocer este libro y material educativo 

para fomentar la temática de cuidado de los océanos en el aula, a través de un concurso dirigido a 

establecimientos que cuenten con niveles entre 1° y 5° básico. 

2. PARTICIPANTES: Podrán participar docentes, directivos o profesionales de la educación, representando a 

establecimientos  educacionales de todo Chile que tengan cursos entre 1° a 5° básico (la participación en el 

concurso será individual, pero estarán representando a su establecimiento). 

3. MECÁNICA DEL CONCURSO: Participarán de manera individual, respondiendo en un formulario en línea la 

siguiente pregunta: ¿Qué acciones concretas hace tu establecimiento para el cuidado del medio ambiente y 

de los océanos? Para responderla, deberán ingresar al sitio www.educarchile.cl donde encontrarán el 

formulario que deberán responder hasta el 30 de noviembre. 

4. GANADORES: Serán elegidos por un jurado compuesto por representantes del área de Sustentabilidad de 

Fundación Chile y educarchile. El resultado del concurso se dará a conocer el lunes 28 de noviembre de 2022 

mediante las redes sociales de educarchile y Fundación Chile. 

5.- PREMIOS: 

Primer lugar: 40 libros Sunakay + 1 función de cuentacuento 

Mención Honrosa (4): 40 libros Sunakay 

El resultado del concurso se dará a conocer el jueves 1 de diciembre de 2022 mediante las redes sociales de 

educarchile y Fundación Chile. 

6.- IMPORTANTE: La entrega de los libros o el cuentacuentos podría ser grabado por los organizadores del 

concurso. Ambas actividades serán difundidas en redes sociales y medios de comunicación, por lo que él o la 

participante deberá dar su consentimiento para realizar las grabaciones en el establecimiento y facilitar las 

autorizaciones de las y los estudiantes que participen en la actividad.  

Este concurso es válido solo para establecimientos del territorio de Chile.  

https://forms.office.com/r/F6Qw1F6TXk

