“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia”

BASES PARA EL “CONCURSO VIRTUAL DE DIBUJO Y PINTURA”
I.

FINALIDAD
El presente documento tiene la finalidad de incentivar la participación y el desarrollo del "Concurso
de Dibujo y Pintura", dentro del marco por el 29 Aniversario de la Institución Educativa Privada
“Santa Rosa de las Américas”.

El concurso tiene como finalidad: promover la participación de los estudiantes para estimular,
motivar su talento y creatividad en el arte del dibujo y la pintura, siendo la temática el 29 Aniversario
de la Institución siendo esta una fecha muy especial.

II.

OBJETIVOS

✓ Estimular y motivar la expresión artística de los estudiantes de nuestra Institución Educativa.
✓ Rendir un justo homenaje por el 29 aniversario de nuestra Institución Educativa.
III.

PARTICIPANTES
Cada participante deberá tener en cuenta lo siguiente:
N.º

CATEGORÍAS

1

CATEGORÍA “A”

2

CATEGORÍA “B”

3

CATEGORÍA “C”

TEMAS
Mi colegio y nuestra santa patrona “Santa
Rosa de las Américas”
Frase y nuestra santa patrona “Santa Rosa
de las Américas”

GRADOS
1° y 2°

3° y 4°

Lema y dibujo a mi colegio / santa patrona
“Santa Rosa de las Américas”

5°

CATEGORÍA “A”

✓ El participante deberá realizar su trabajo en cartulina (A4 color blanco) con borde pudiendo
utilizar para su elaboración colores y/o plumones.

✓ La participación es individual.
✓ El puntaje máximo es de 20 puntos.
CATEGORÍA “B”

✓ El participante deberá realizar su trabajo en cartulina (A4 color blanco) con borde pudiendo
utilizar para su elaboración plumones y/o colores y/o temperas.

✓ La participación es individual.
✓ El puntaje máximo es de 20 puntos.

CATEGORÍA “C”

✓ El participante deberá realizar su trabajo en cartulina (A4 color blanco) con borde pudiendo
utilizar para su elaboración temperas y/o acuarelas.

✓ La participación es individual.
✓ El puntaje máximo es de 20 puntos.
IV. FECHA DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
✓ Fecha: 16 al 20 de agosto
✓ Hora: Hora del área de Arte y Cultura
✓ Duración: 50 minutos
Modalidad de entrega:
Cada estudiante al término del dibujo realizado, deberá enviar una foto de la realización de su
trabajo de dibujo y pintura (teniendo en cuenta: que debe llevar puesto el polo de la institución
mostrando su trabajo en el pecho pegado al rostro, fondo de pared claro sin adornos, foto
horizontal cerca para visibilidad de dibujo) al WhatsApp 998428884.

V. FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS GANADORES
✓ Día: martes 31 de agosto del 2021.
✓ Hora: 06:00 pm
✓ La Publicación de los ganadores será el día de la actuación por 29 aniversario de la Institución
Educativa vía Facebook.

VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS

INDICADORES

Creatividad y

Demuestra imaginación, ideas independientes e innovadoras

originalidad

en su obra.

Composición

Explora las cualidades expresivas de los elementos visuales
(línea, color, textura, espacio) y cómo estos se combinan.

Técnica y

Usa de manera adecuada y combina las cualidades visuales de

materiales

los materiales y técnicas con los cuales trabaja.

Expresión e
ideas

PUNTAJE
05

05

05

Explora y comunica ideas y sentimientos en relación a las
bases para el “Concurso virtual de dibujo y pintura

05

“CELEBRANDO EL 29 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN””
TOTAL

20
PUNTOS

VII.

DE LOS JURADOS CALIFICADORES
✓

VIII.

Comisión encargada.

DE LOS ESTÍMULOS
La premiación se otorgará a los ganadores por grado.

✓ Primer lugar

: Diploma y medalla de oro.

✓ Segundo puesto

: Diploma y medalla de plata.

________________________________
Prof. Jacquelyn Chambi Apaza
Comisión encargada

