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FECHA:

19 y 22 de octubre del 2020

AÑO ACADÉMICO:

2020

III.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

“EL CARISMA CLARETIANO COMO FUENTE DE
INSPIRACION¨
IV Concurso de Dibujo y Pintura

IV.

JUSTIFICACION:

II.

La presente actividad “EL CARISMA CLARETIANO COMO FUENTE DE INSPIRACION” se realizará con
la finalidad de revalorar la vida de San Antonio María Claret; desde su infancia hasta su etapa de
evangelización por todo el mundo; San Antonio María Claret, es el tipo de amor más elevado, noble y
fuerte, y el de mayor gozo para el alma. En su evangelización; Él anduvo, mostrando tierna compasión
por los pobres para obtener un amor semejante al de Cristo, debemos procurar, orar por él y seguir el
ejemplo del Salvador en nuestros pensamientos, palabras, hechos. principios y valores que debe de tener
el estudiante con sus compañeros, por ello nuestra institución propone el IV Concurso de Dibujo y
Pintura, dirigido a los estudiantes de Nivel Primaria y Secundaria, enmarcado en la temática El carisma

claretiano como fuente de inspiración con la finalidad de fortalecer la identidad claretiana y el
acompañamiento de las familias.
V.

OBJETIVOS:

 Promover el carisma claretiano a través de las actividades artísticas del dibujo y la pintura.
 Estimular la creatividad, habilidad y destreza de los estudiantes acompañados por sus padres.
 Lograr la participación de los padres de familia y estudiantes para descubrir nuevos valores
artísticos.

VI.

ORGANIZACIÓN:

Se realizará el IV Concurso de dibujo y pintura virtual: “EL CARISMA CLARETIANO COMO FUENTE DE

INSPIRACION” coordinado con el Área de Subdirección de Formación Personal – Actividades en el
marco del 61° Aniversario.
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El presente concurso convocara a los estudiantes de Nivel Primaria y Secundaria.
Las etapas que comprende son las siguientes:
 Convocatoria del concurso.
 Difusión, promoción del concurso.
 Inscripción oportuna de los participantes según categorías establecidas.
 Elección del jurado calificador.
 Ejecución del Concurso
 Premiación de los dos primeros puestos de cada categoría.
VII.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1 Categorías:
Categoría Infantil: 1° y 2° grado de primaria.
Categoría Infantil: 3° y 4° grado de primaria.
Categoría Infantil: 5° y 6° grado de primaria.
Categoría Juvenil: 1° a 5° grado de secundaria.
7.2 Inscripción:


Se enviarán las bases del concurso a través de la plataforma del colegio y se publicarán en el
Facebook institucional.



Se realizará la convocatoria y difusión de la actividad del 09 al 16 de octubre.



Las inscripciones serán desde el viernes 09 hasta el 16 de octubre a través de un formulario
de Google, en el siguiente enlace: https://forms.gle/A4gnaFTUudK3pUZ68



No se aceptarán inscripciones después de las fechas establecidas.
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7.2 Contenido:

Temáticas:
Nivel Primaria:
1ro y 2do: Infancia de Claret.
3ro y 4to: Juventud de Claret.
5to y 6to: Claret Seminarista y Sacerdote.
Nivel Secundaria:
1ro a 5to: Las Misiones Claretianas en el mundo.
7.3 Ejecución:


El presente concurso se realizará los días:
Nivel Primaria:

19/10/20

1ro y 2do: Infancia de Claret - Hora: 3:00 a 4:00 p.m.
3ro y 4to: Juventud de Claret- Hora: 4:00 a 5:00 p.m.
5to y 6to: Claret Seminarista y Sacerdote - Hora 5:00 a 6:00p.m
Nivel Secundaria: 22/10/20

1ro a 5to: Las Misiones Claretianas en el mundo - Hora 10:00 a 11:00 a.m.


Los participantes pueden tener algunas imágenes referentes a la temática para dibujar y
pintar.



A los inscritos se les estará enviado una invitación en la plataforma classroom para la
ejecución del concurso.
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7.4 Los Materiales:


El formato es de A3 podría ser en cartulina y/o lienzo.



Deben utilizar colores, plumones, temperas, acrílicos, pinceles, paleta blanca y demás
materiales afines que el estudiante domine.

7.5 Jurados:

VIII.



El jurado calificador será designado por la Organizadores, cuyos miembros son profesionales
idóneos en la especialidad.



Las decisiones del jurado calificador serán inapelables.

EVALUACIÓN
Los criterios de calificación son:





Creatividad
Composición – (Temática de a acuerdo a la categoría)
Dominio de Técnica - (Presentación)
Participación de Miembros de Familia y estudiante.

El puntaje total es de 20 puntos.
IX.

ESTIMULOS:


X.

DE LAS SANCIONES


XI.

Se premiará al 1º y 2º puesto de cada categoría.

Se sancionará al participante que no respete las bases establecidas.

DISPOSICINES COMPLEMENTARIAS:

(8 p.)
(6 p.)
(4 p.)
(2 p.)
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Cualquier imprevisto no estipulado en las bases será resuelto por el Docente encargado y la
Coordinación de Actividades.

Comisión Organizadora

