31as. OLIMPÍADAS FEDERALES
“VIVENCIAS ESTUDIANTILES 2018”
CERTAMEN DE PLÁSTICA
OBJETIVOS

Fortalecer la eficiencia simbólica del ARTE como campo de conocimiento e innovación.
Estimular la participación de los niños en actividades de Expresión Plástica mediante la creatividad, los valores
sociales, morales y la autoestima.
Desarrollar un saber que enriquezca formalmente la expresión y la comunicación y ayude a resignificar los lazos
sociales, cognoscitivos, afectivos, éticos y estéticos con el fin de revalorizar el ARTE en la Escuela.

BASES

Podrán participar alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario de las Escuelas de Gestión Estatal y
Gestión Privada.
Los autores no podrán tener más de 17 años.
Para las categorías se tendrán en cuenta las edades cumplidas o a cumplir antes del 30 de Junio.
Las categorías son:
A. - De 5 a 7 años.
B. - De 8 a 10 años.
C. - De 11 a 13 años.
D. - De 14 a 17 años.
El certamen será de PLASTICA (Dibujo – Pintura – Escultura – Grabado –Técnica Mixta o Digital).
La técnica y el tema son libres, no siendo copias de trabajos ya realizados por otros autores.
No se exige tamaño mínimo por trabajo, pero no deberán exceder 50x50 cm, incluyendo un reborde de
4 cm. de cada lado.
Los trabajos pueden realizarse sobre cualquier soporte apto para colgar: papel, lienzo, cartón, etc.
Al dorso deberá pegarse un sobre en blanco con la categoría en que se participa y adentro del sobre se
indicará los datos del autor (nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, domicilio) y de la Escuela. Los
trabajos que no estén identificados no participarán en el certamen y serán descalificados.
No hay límites de presentación de trabajos por establecimiento.
Para participar, la Dirección de la Escuela deberá enviar antes del 14 de septiembre de 2018 los
trabajos y el listado de participantes ala ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AYELEN, sito
en la calle Bustamante 2245 – (1772) Villa Celina – Prov. de Bs. As. Por cada participante se
deberá abonar, mediante Giro Postal, el valor de $ 80 por trabajo. - El Giro Postal deberá estar
dirigido a “ESCUELA AYELEN - RESPONSABLE: LIDIA VANESA RUBINO”
La devolución de los trabajos se realizará únicamente a aquellas escuelas interesadas que se presenten
personalmente a retirarlos acreditando su identidad. Habrá un plazo de treinta días para retirar los
trabajos después de realizada la selección y exposición. (Los trabajos que no sean retirados en
dichos plazos serán donados o reciclados.)

JURADO Y EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
El
El
El
El

Jurado estará integrado por: LEANDRO FRANCIA, GISELE MAGNIFICO Y CARLOS ROMANO
Jurado evaluará el trabajo teniendo en cuenta la originalidad y creatividad.
Jurado adjudicará dos premios por categoría.
fallo del Jurado será emitido el 28 de septiembre de 2018 y será inapelable.

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN: Escuela de Educación Secundaria AYELEN –Tel: (011) 4622-3259.
Coordinador: Leandro Francia

Nivel Secundario

