Valledupar – Cesar.

Agosto 18 de 2020.

Señores:
Comunidad Pablista

Cordial saludo
El colegio pablo VI y el área de educación artística invita a los estudiantes
del grado preescolar hasta el grado 11° a mostrar su potencial artístico,
participando en el concurso virtual de pintura que busca exaltar el talento
que hay en ellos.
Para participar deben tener en cuenta lo siguiente:
PARAMETROS DEL CONCURSO
1. La obra debe ser inédita, mostrando el valor de la familia, donde el
artista plasme su originalidad y creatividad.
2. La técnica a utilizar es libre.
3. La obra debe ser presentada en un lienzo con las dimensiones mínimo
de 30x30cm.
5. Las categorías a participar son:
CATEGORÍA A: preescolar, 1° y 2°.
CATEGORIA B: 3°, 4° y 5°.
CATEGORIA C: 6°, 7° y 8°.
CATEGORIA D: 9°, 10° y 11°
6. El requisito principal para participar es el siguiente: que el padre de
familia o acudiente autorice la inscripción del estudiante diligenciando el
formato de autorización.
7. Las obras enviadas fuera de las fechas estipuladas no participaran en
el concurso.

PROGRAMACIÓN
Inscripción: Del 24 al 30 de agosto de 2020.
Después de diligenciar los formatos enviarlos al correo:
areadeartepablovi@gmail.com
Las capacitaciones sobre dibujo, teoría del color y composición se llevaran
a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020.
Fecha de entrega de la obra: del 24 al 28 de septiembre del 2020
(enviar
la
imagen
de
la
obra
al
correo
areadeartepablovi@gmail.com )
Exposición de las obras: 2 de octubre de 2020 (la presentación de las
obras ante el jurado serán por medio de la plataforma zoom).
Premiación y reconocimientos: 16 de octubre de 2020.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios
Originalidad en la obra
Presentación
Creatividad
Proporcionalidad
Buen uso de la técnica escogida

Aspectos
Propia
Limpieza, estética
Innovación
Manejo del espacio
Buenos acabados

Porcentaje
15%
20%
15%
10%
40%

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Las presentaciones de las obras se harán por medio de la plataforma zoom, donde
el participante tendrá el tiempo de 3 minutos para sustentarla.
PRE-SELECCIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OBRAS
Después que cada participante exponga su obra delante de los jurados calificadores
estos harán una pre-selección de los dos mejores cuadro por categoría, que a su
vez se presentaran a la comunidad pablista por medio de la plataforma y redes
sociales del colegio.
Luego el jurado calificador tomara la difícil decisión de escoger los ganadores del
primer y segundo lugar, los cuales serán publicados por estos medios.

FORMATO DE INSCRIPCION DEL PRIMER CONCURSO VIRTUAL
DE ARTE “PINTA EL VALOR DE LA FAMILIA”

Nombres y apellidos del participante:
____________________________________________
Grado_______

categoría________________

Correo electrónico: ____________________________
Dirección de residencia
____________________________________________
Número de teléfono__________
Título de la obra
___________________________________________
Técnica
__________________________________________
Reseña de la obra
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

FORMATO DE AUTORIZACION PARA EL CONCURSO VIRTUAL DE
ARTE
Nombre del estudiante
___________________________________________________
Curso____________ edad_____ años
Nombre del acudiente_________________________________
Parentesco_____________________
Celular del acudiente _________________
Correo electrónico del acudiente_________________________

Autorizo para que mi hijo(a) participe en el primer concurso
virtual de pintura como herramienta de las artes plásticas para
resaltar el valor de la familia.
Nombre y firma de los padres y/o acudientes a cargo

