34° OLIMPÍADAS FEDERALES
“VIVENCIAS ESTUDIANTILES 2021”
CERTAMEN DE PLÁSTICA

Don Torcuato, mayo 2021
El arte no solo implica lo estético, sino la toma de conciencia de la creación de una
obra, y su originalidad, esa que la persona, el artista, quiere manifestar de su propio interior, de su
propia personalidad, y de lo que desea, necesita decir con este lenguaje, sea en un dibujo, y/o en
una pintura, o con otros formatos de expresión.
Para nosotros dentro de la escuela, es el conjunto de producciones del ser humano,
con fines simbólicos en que pone de manifiesto su creatividad y su originalidad.
Esta será la premisa para apreciar las obras que Ustedes nos hagan llegar,
participando de este momento que recrea nuestro interior al interpretar la obra.
¡Sigamos haciendo arte desde la escuela!
OBJETIVOS
•

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

•
•

BASES
TEMA: “Vivencias felices”
✓ 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 categorías
establecidas a continuación, y en el marco de una Institución escolar.
✓

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 negros 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.
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✓

Cada establecimiento educativo podrá participar con un máximo de tres (3) obras por
categoría participante. Sugerimos para la mayor participación de los alumnos realizar
una Olimpíada interna, y así realizar la elección de los trabajos a enviar.

✓

El e-mail debe ser enviado a través de un correo institucional, con los datos solicitados
para su identificación, que consta al fin de estas bases.

✓

Fecha de recepción de trabajos: hasta el 25 de agosto de 2021.

✓

Categorías participantes:

Para las categorías de alumnos se tendrán en cuenta las edades cumplidas al 30 de Junio de 2021.
• 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)
1

•
•

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

✓

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. Silvina Martínez, Prof. Mónica Acrich, Prof. Lic Nancy Herrera, Prof. Bárbara
Porrú, Prof. Cynthia Maidana y la Prof. Joana Greco
El jurado evaluará teniendo en cuenta originalidad y creatividad.
El jurado adjudicará dos premios por categoría y dos menciones.
El fallo del jurado será emitido el 1 de septiembre de 2021.
Los premios se entregarán en el acto de cierre de Olimpíadas 2021, cuyo lugar y hora se
informará en caso de haber superado la virtualidad.
Cualquier modificación será informada

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

Av. A. T de Alvear 2241
C.P. 1611 – Don Torcuato
Prov. Buenos Aires
e-mail de la Olimpíada: olimpiadassanmartin@yahoo.com
Teléfonos: 4748 2677 / 0131

