35° OLIMPÍADAS FEDERALES
“VIVENCIAS ESTUDIANTILES 2022”
CERTAMEN DE PLÁSTICA

Don Torcuato, abril 2022
“Me tomó cuatro años pintar como Rafael,
pero me llevó toda una vida
aprender a dibujar como un niño”
Pablo Picasso
El arte puede permitir la elaboración individual y grupal de aspectos claves que
inciden en el perfeccionamiento de la personalidad.
Dentro de la escuela, el arte es una herramienta que promueve la inclusión,
haciendo posible una mirada nueva, dando valor a la obra y a su proceso de creación
Ésta será la premisa para apreciar las obras que Ustedes nos hagan llegar,
participando de este momento que recrea nuestro interior.
¡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: “Un mundo para todos”


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 , collage y ensamble digital.



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



Los trabajos se deberán realizar en hoja tamaño N°6, aptos para ser expuestos por el
Colegio organizador.



Colegio San Martín
Don Torcuato

Los siguientes datos deberán estar consignados al reverso de la obra:
Asunto: Categoría .
Ej. Categoría 4
Cuerpo del mensaje:
-Colegio participante
-Dirección
-Teléfono
-E-mail
Nombre de la obra
En sobre anexado se completarán los siguientes datos del autor:
Nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono fijo
y/o celular, e-mail

Serán enviados y / o entregados:

Colegio San Martín. Av. Alvear 2241 – Don Torcuato- Código Postal 1611

Sede de ADEEPRA. Chacabuco 90 - Piso 2 – CABA- Código Postal C1069AAB
En el frente de cada sobre debe decir:
OLIMPIADAS FEDERALES 2022 – CERTAMEN DE PLÁSTICA


Cada establecimiento educativo podrá participar con un máximo de cinco (5) obras por
categoría. Sugerimos para una mayor participación de los alumnos realizar un certamen
interno, y así realizar la elección de los trabajos a enviar o presentar.



Fecha de recepción de trabajos: hasta el 30 de septiembre de 2022.



Categorías participantes:

Para las categorías de alumnos se tendrán en cuenta las edades cumplidas al 30 de Junio de 2022.
 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 provincia de Bs. As. y para
escuelas de CABA corresponde a alumnos de 7° año de la escuela primaria hasta 2° año
de la escuela secundaria. Para el resto de las provincias de Argentina, según la
reglamentación vigente en las mismas de acuerdo a las edades.
 5: Alumnos de 4° a 6° año del Nivel Secundario para provincia de Bs. As. y para
escuelas de CABA corresponde a alumnos de 3° a 5° año de la escuela secundaria. Para
el resto de las provincias de Argentina, según la reglamentación vigente en las mismas
de acuerdo a las edades.
 6: Adultos: docentes y familiares de los alumnos de las escuelas participantes
JURADO
•
•
•
•

Profesoras Lucila Vazquez Rovere, Bárbara Porru, Cynthia Maidana, Joana Greco
Se evaluará teniendo en cuenta originalidad y creatividad.
Se adjudicarán dos premios por categoría y dos menciones.
El fallo del jurado será emitido el 17 de octubre de 2022.
Los premios se entregarán en el acto de cierre de Olimpíadas 2022, cuyo lugar y hora se
informará oportunamente.

Los esperamos con los brazos abiertos para participar en 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
Don Torcuato

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

