MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Gerencia de Promoción de Desarrollo Humano

División de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
BASES PAR EL I CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA PARA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA
DE FERREÑAFE.
La Municipalidad Provincial de Ferreñafe, en su deseo de mejorar en forma continua y comprometida las
actividades destinadas a revalorar la cultural y el arte, hacia el encuentro con nuestra identidad; ha
considerado organizar un concurso de Dibujo y Pintura, para lo cual, se hace extensiva la invitación de
participación a los estudiantes de las Instituciones Educativas de nivel inicial y primario de nuestra
provincia.
1. JUSTIFICACIÓN.- El objeto del concurso es seleccionar un dibujo que represente CULTURA
(costumbres y tradiciones de la Provincia de Ferreñafe) y darlos a conocer a fin de generar identidad
cultural.
2. OBJETIVOS.a. Estimular y motivar la expresión artística de los estudiantes del nivel inicial y primario
b. Difundir los recursos naturales, costumbres y tradiciones de la Provincia de Ferreñafe a
fin de promover identidad cultural.
3. ORGANIZACIÓN: La organización está a cargo de:
●

División de Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud, de la Gerencia de Promoción de
Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.

●

ARTESCO - útiles escolares y de oficina.

●

Equipo técnico de apoyo.

4. PARTICIPANTES y CATEGORIAS:
El concurso está dirigido a todos los estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel inicial y primario
de la provincia de Ferreñafe.
Se detallas a continuación:

CATEGORÍAS

NIVELES

GRADOS
1° puesto

2° puesto

3° puesto

4 y 5 años

1° puesto

2° puesto

3° puesto

1° y 2° grado

1° puesto

2° puesto

3° puesto

3° y 4 ° grado

1° puesto

2° puesto

3° puesto

5° y 6° grado

1° puesto

2° puesto

3° puesto

3 años

INICIAL

A
B

PRIMARIA

PUESTOS

5. INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones son de Lunes 12 al viernes 23 de Agosto del 2019, el cual cada participante deberá
llenar la ficha correspondiente, para quedar inscrito como participante:
●

El participante deberá recoger la Ficha de Inscripción en las oficinas de la División de
Educación, Cultura, Salud, Deporte y Juventud, de la Municipalidad Provincial de
Ferreñafe, cito en la calle Nicanor Carmona #891, en horario de oficina (7:30 am - 2:45
pm)

●

O mediante la promotora educativa de su Institución.

Hasta el día viernes 23 de Agosto del año 2019.
6. CRONOGRAMA.
Fecha máxima de inscripción: viernes 23 de agosto del 2019
Fecha de concurso: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019.
Lugar: Parque Principal de Ferreñafe
Hora de presentación: 8:30 a.m.
Hora de Inicio de concurso: 9:00 a.m. (Hora Exacta)
Hora Final de concurso: 11:00 a.m. (Hora Exacta)
Evaluación del jurado: a partir de las 11:00 a.m. hasta que concluya.
Premiación: Después de la publicación de los resultados.
7. EJECUCIÓN DEL CONCURSO:
a) TEMA:
El trabajo a presentar por cada concursante, deberá ser una representación de costumbres o
tradiciones de la Provincia de Ferreñafe (un dibujo que represente CULTURA), el cual será
elegido libremente por cada participante.
b) CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO:
●

Un dibujo por estudiante.

●

Técnicas y materiales de libre elección del concursante.

●

Presentar en ¼ de pliego de cartulina blanca.

●

En el reverso de cada trabajo, deberá escribirse con letra legible la siguiente
información:
o

Nombres y apellidos.

o

Institución educativa.

o

Grado y Sección. (para Primaria).

o

Edad (para Inicial).

c) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
●

Mensaje y contenido.

●

Composición del contenido.

●

Creatividad y originalidad.

●

Presentación (limpieza y acabado del dibujo)

8. ESTÍMULOS
CATREGORÍA A:
a) Primer Lugar:
Diploma de Honor + (Premio)
b) Segundo Lugar:
Diploma de Honor + (Premio)
c) Tercer Lugar:
Diploma de Honor + (Premio)
CATREGORÍA B:
a) Primer Lugar:
Diploma de Honor + (Premio)
b) Segundo Lugar:
Diploma de Honor + (Premio)
c) Tercer Lugar:
Diploma de Honor + (Premio)

FICHA DE INSCRIPCIÓN (Anexo N° 01)
Instrucciones:
●
●
●

Léalas antes de llenar la ficha de inscripción.
Puede ser llenado a mano (letra legible e imprenta), a máquina o a computadora.
Todos los datos deben ser consignados para una eficaz comunicación.

DATOS REFERENTES AL CONCURSO:
Marcar con X
Categoría:
Grados:

(B)

(A)
3 años

4 y 5 años

1° y2°

3° y 4

5° y 6

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Nombre
I.E.……………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección: ………………………………………………….…………Distrito:………………………………………
Teléfono: ………………………………………………E-mail:………………………………………………………
Director(a): ……………………………………………………………………………………………………………..
DATOS DEL PARTICIPANTE:
Apellidos: …………………………………………………………………………………………….……………….
Nombres: ………………………………………………………………………………………………………………
DNI: ………………………………………………….……………..……………
Nivel Educativo: Educación………………………………… Grado de Estudios: ……………………………….
Dirección: ……………………………………………….………. Distrito: ………………………………………….
Celular: ……………….………… ………………………E-mail:……………………….………………………….
Profesor, Tutor(a): …………………………………………………………………………………………………..
DATOS REFERENTES AL CONCURSO:
Categoría: (A) (B) Marcar con X
Fecha de inscripción: Ferreñafe
Ferreñafe……… de Agosto de 2019

_______________________________
Firma del Participante
DNI N°………………………………….

_______________________________
V°B° Director I.E

