Este sábado a partir de las 11:00 hrs en Hall Central.

zonAustral e IST invitan a participar del concurso de afiches
preventivos “Viviendo la Prevención 2016”


La instancia, permitirá que los niños y niñas de Punta Arenas elaboren a través de
dibujos, afiches en el que la temática de la seguridad sea el motor creativo con el
objetivo de crear conciencia sobre la prevención de riesgos a los que constantemente
se ven expuestos grandes y chicos.



Tras la jornada, un jurado seleccionará los cinco mejores trabajos los que
posteriormente serán expuestos como parte de campaña de prevención del IST.

Punta Arenas, Abril de 2016.- zonAustral, el principal espacio comercial de la Región de
Magallanes junto al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) invitan a participar a toda la
comunidad Magallánica al concurso de afiches “Viviendo la Prevención 2016”.
La instancia, permitirá que los niños y niñas de Punta Arenas elaboren a través de dibujos,
afiches en el que la temática de la seguridad sea el motor creativo con el objetivo de crear
conciencia sobre la prevención de riesgos a los que constantemente se ven expuestos grandes
y chicos.
“Queremos generar con esta actividad, una oportunidad de promover el tema de la
prevención de accidentes de un modo entretenido, ya sea con los afiches, mensajes,
información y por sobre todo, la participación de la comunidad magallánica en un espacio
comunitario y de alto reconocimiento, como lo es la Zona Franca”, indicó Marcelo Concha, jefe
de operaciones preventivas del IST en Punta Arenas.
Tras la jornada de dibujo, un jurado seleccionará los cinco mejores trabajos elaborados por los
más pequeños; los que posteriormente serán expuestos como parte de campaña de
prevención del IST. Paralelamente, los adultos también podrán participar de esta iniciativa,
entregando mensajes de prevención, los que serán publicados en el denominado “Muro del
Cuidado”.
Oscar Sanhueza, jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, destacó la instancia de
participación propuesta por el IST, indicando que esta iniciativa, “apunta de manera creativa al
cuidado de la vida y de cómo los niños y sus padres entienden la seguridad, motivando a
través del dibujo el cuidado y la prevención de accidentes día a día”.
Cabe destacar que a esta actividad, están convocados todos los niños y niñas con ganas de
dibujar y ser parte de esta importante iniciativa de manera gratuita. La cita es este sábado 16
en Hall Central de zonAustral a partir de las 11:00
Oscar Sanhueza, osanhueza@zonaustral.cl
Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda.
ZonAustral - Zona Franca - Punta Arenas
Fono: 56 - 61 -362 025 - www.zonaustral.cl

