33° OLIMPÍADAS FEDERALES
“VIVENCIAS ESTUDIANTILES 2020”
CERTAMEN DE PLÁSTICA

Don Torcuato, junio 2020

El arte juega un papel mucho más importante de lo que creemos en la educación de
los niños y en la vida de las personas.
Entendemos que el ARTE es una actividad que se muestra en un producto. Su
objetivo es estético y socializador, comunicando las emociones, los pensamientos, las diversas
miradas sobre el mundo y la vida.
Desde la educación forma parte del desarrollo integral del alumno, dándole más
herramientas para desarrollar la capacidad creativa, la autoestima, la disposición para aprender, ser
capaz de trabajar en grupo y expresar el pensamiento concreto y abstracto.
La Educación Artística nos propone los espacios que posibiliten la transformación
de la dimensión humana, en los diversos ámbitos del conocimiento, en lo afectivo, en lo social y en
lo espiritual.
Hagamos arte desde la escuela.
OBJETIVOS
•

Estimular la participación de los niños, jóvenes y adultos en actividades de Expresión
Plástica potenciando la creatividad y la innovación en la escuela.
Desarrollar la expresión artística para fomentar el despliegue del mundo interno.
Promover la inteligencia creativa como soporte de otros saberes.

•
•

BASES
TEMA: “Arte y emociones”
 Podrán participar alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario de las Escuelas
de Gestión Estatal y Gestión Privada, padres de alumnos y docentes, en las siguientes
categorías.




Colegio San Martín

Categorías participantes:
Para las categorías de alumnos se tendrán en cuenta las edades cumplidas al 30 de Junio
de 2020.
•
1: Niños de Nivel Inicial
•
2: Niños de 1° a 3° año del Nivel Primario
•
3: Niños de 4° a 6° año del Nivel Primario
•
4: Alumnos de 1° a 3° año del Nivel Secundario (Para escuelas de CABA
corresponde a alumnos de 7° año de la escuela primaria hasta 2° año de la escuela
secundaria)
•
5: Alumnos de 4° a 6° año del Nivel Secundario (Para escuelas de CABA
corresponde a alumnos de 3° a 5° año de la escuela secundaria)
•
6: Adultos. Docentes y familiares de los alumnos de las escuelas participantes
Los trabajos deben ser originales, no permitiéndose copias de trabajos realizados por
otros autores.



El Certamen de Plástica abarcará Dibujo, Pintura y Collage



La técnica será libre (crayón, témpera, acrílico, acuarela, lápices negro o de color,
lápices acuarelables, grafito, collage, etc)



Los trabajos se deberán realizar en hoja o soporte apto para colgar de 0,30 x 0,45
(tamaño hoja N°6). La presentación de los mismos será por e-mail, pero tendrán que estar
a disposición del Colegio organizador para su exposición, en caso de ser requeridos, o
que superemos la instancia virtual y/o nos permitan su exposición.



Fecha de recepción de trabajos: hasta el 30 de Septiembre de 2020.
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El e- mail será enviado al siguiente correo, respetando las pautas que se detallan:

Correo electrónico: olimpiadassanmartin@yahoo.com
Asunto: Categoría .
Ej. Categoría 4
Cuerpo del mensaje:
-Colegio participante
-Dirección
-Teléfono
-E-mail
Adjunto 1: Trabajo del participante
Adjunto 2: Datos del autor
Nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono fijo y/o celular

JURADO
•
•
•
•

Prof. Lucila Vazquez Rovere, Prof. María Marta Giorgi, Prof. Silvina Martínez,
Prof. Mónica Acrich y Prof. Lic Nancy Herrera
El jurado evaluará teniendo en cuenta originalidad, creatividad y concordancia con la
categoría.
El fallo del jurado será emitido el 16 de octubre de 2020. En caso de cambios en esta
fecha, se informará a los colegios participantes.
El jurado adjudicará dos premios por categoría y dos menciones.
Los premios se entregarán en el acto de cierre de Olimpíadas 2020, cuyo lugar y hora se
informará. (Este acto se realizará si se permitiera a dicha fecha encuentros masivos por
las autoridades de CABA y Prov. de Bs As.)

Los esperamos con los brazos abiertos a participar de este momento artístico que
nos enriquecerá a todos.
Atte,
Dirección Institucional
Equipos Directivos
Equipo de Educación Artística
Colegio San Martín
Don Torcuato

Colegio San Martín

Av. A. T de Alvear 2241
C.P. 1611 – Don Torcuato
Prov. Buenos Aires
colesanmartindt@yahoo.com.ar
Teléfonos: 4748 2677 / 0131
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