


 

 

 
 
 

“PERÚ DEL BICENTENARIO” 

BASES DEL CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA 
 

 
El concurso escolar de dibujo y pintura denominado “Perú del Bicentenario” forma parte de las 

actividades del producto cultural “Trujillo Bicentenario” desarrollado por Clío Cultura y Ciudadanía. 

Es una actividad que permite acercar la historia a nuestros niños, fortalecer su identidad valorando 

su patrimonio, impulsando la práctica de actividades artísticas, logrando a su vez difundir entre la 

sociedad un tema transcendental como la conmemoración de los 200 años de independencia del 

Perú. 

 

 
OBJETIVO: 

Reflexionar acerca de la importancia de la historia y del valor del patrimonio relacionado a la 

conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú, teniendo como herramienta al arte. 

 

 
TEMÁTICA: 

Bicentenario de la independencia del Perú 
 

 
CATEGORÍAS: 

Primaria: 

• De 1ero a 3ero 

• De 4to a 6to 

Secundaria: 

• De 1ero a 2do 

• De 3ero a 5to 

 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN 

Dibujo en cartulina / Hoja A4 (21cm x 30cm) 

Materiales a usar: témperas, colores, plumones, etc. 



 

 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Originalidad: se destaca la particularidad de cada trabajo (Puntaje máximo 5) 

- Creatividad: el concursante expresará detalles que permite destacarlo de otros (Puntaje 

máximo 5) 

- Capacidad expresiva: el participante manifiesta en su trabajo sentimientos, motivación a la 

acción y un mensaje respecto a la conmemoración del bicentenario (puntaje máximo 5) 

- Composición: el concursante demuestra su sentido de la proporción (puntaje máximo 5) 

Puntaje total: 20. 
 

 
CRONOGRAMA 

- Publicación del concurso: 29 de octubre 

- Fechas de postulación / inscripción on line: Del 1 de noviembre al 3 de diciembre 

- Evaluación por el jurado: Del 6 al 8 de diciembre 

- Anuncio de los ganadores: 10 de diciembre 

- Recepción de los trabajos ganadores: del 11 al 15 de diciembre 

- Premiación: 17 de diciembre 
 

 
JURADO 

- El jurado está compuesto por tres (03) profesionales del ámbito de las artes plásticas y 

gestión del patrimonio cultural. 

- El jurado está facultado para resolver cualquier situación de su competencia que no hubiese 

quedado contemplada en las bases. 

- El puntaje será medido del 01 al 05, ganando quien sume mayor puntaje. 

- El fallo del jurado será inapelable. 

- El jurado estará presente en la premiación. 
 

 
PREMIOS 

Se premiará a los tres primeros lugares por cada categoría. 

- 1er lugar: Diploma de honor + mochila con útiles escolares (Total: 4 niños) 

- 2do lugar: Diploma de honor + canastita con útiles escolares (Total: 4 niños) 



 

 

 
 
 

OTROS 

- Clío Cultura y Ciudadanía se reservan los derechos de uso y difusión de los trabajos 

realizados. 

- Toda la comunicación ligada a este concurso se realizará mediante las redes sociales de Clío 

Cultura y Ciudadanía: 

o Facebook: https://www.facebook.com/clio.culturayciudadania 

o Instagram: https://www.instagram.com/clio.c.c/?hl=es-la 

 

 
CONFORMIDAD 

Al momento de inscribirse en el concurso, el participante se declara conocedor de las bases, las 

cuales acepta en su totalidad. 

 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

- El participante deberá enviar su dibujo (escaneado o fotografiado) al correo electrónico a: 

clio.cultura.ciudadania@gmail.com con los siguientes datos: 

o Nombre Completo del participante 

o Institución Educativa 

o Categoría 

o Grado 

o Nombre del Tutor o Apoderado 

o Email 

o Celular 

o Fecha de inscripción 

 

 
MATERIAL DE DIFUSIÓN 

Ponemos a disposición de la institución participante los siguientes materiales digitales para poder 

difundir el concurso entre su alumnado: 

- Afiche del concurso en formatos post e historias y/o estados. 

- Mailing de invitación. 

- Invitación formato WhatsApp. 

https://www.facebook.com/clio.culturayciudadania
http://www.instagram.com/clio.c.c/?hl=es-la
mailto:clio.cultura.ciudadania@gmail.com


 

 

 
 
 

AFICHE 
 

 


