C O N V O C A T O R I A

CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS
DESDE CASA: BITÁCORA DE CUARENTENA
El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, y la Secretaría de Educación de Nuevo
León, convocan a estudiantes de educación básica a participar en el concurso que se llevará
a cabo de conformidad con las siguientes

BASES

• El trabajo deberá representar una idea original e
inédita, que no haya sido publicado o premiado en
otros concursos.

I. Participantes
• Podrán participar estudiantes de nivel preescolar,
primaria y secundaria del estado de Nuevo León.
• La técnica es libre, puede utilizar crayones, gises,
marcadores, pinturas acrílicas, acuarelas, óleos, pinII. Presentación
turas vegetales, entre otros, sobre cualquier tipo de
• Este concurso está orientado a promover la expre- papel o cartoncillo. La pintura debe medir 20 cm de
sión creativa de niñas, niños y adolescentes, a partir ancho como mínimo y 50 cm de largo como máximo.
de sus experiencias vividas e historias de cuarentena No se deben dejar espacios sin pintar y no se aceptaplasmadas a través de las artes plásticas.
rán trabajos en collage.
Este concurso busca conocer a través de la pintura,
cómo han transitado el confinamiento por la contin- • Solo se permitirá participar a cada estudiante con un
gencia sanitaria por el COVID-19 los escolares: ¿qué solo trabajo, que deberá ser realizado en forma indisienten? ¿qué piensan? ¿qué es lo que más extrañan? vidual.
Asimismo, se busca que compartan alguna(s) anécdota(s), que plasmen algo nuevo y/o interesante • Se invita a los docentes, directivos, jefes regionales
que hayan experimentado, cómo es que han logra- y jefes de zona a que promuevan la participación de
do convivir con la familia o con sus amigos en la dis- sus alumnos expresando sus ideas y creatividad en
tancia. Lo que plasmen puede surgir de una historia esta convocatoria.
real o fantástica, creada por ellos, a partir de lo que
deseen expresar, de lo que piensan, sienten, sue- III. Forma de registro
ñan y con lo que se identifican.
• Las bases se podrán consultar de forma digital en la
El alumno podrá participar en una de las cuatro cate- página web www.conarte.org.mx del Consejo para la
gorías:
Cultura y las Artes de Nuevo León y en la liga https://
www.facebook.com/promocionculturalsenl de la SeA. Preescolar
cretaría de Educación de Nuevo León.
B. Primaria (1er. a 3er. grado)
C. Primaria (4° a 6° grado)
• Se deberá llenar una ficha de registro por particiD. Secundaria
pante, la cual estará disponible en las bases de esta
convocatoria en la página web www.conarte.org.mx
• Los participantes de las categorías C y D deberán en la sección Convocatorias del Consejo para la Culincluir en su obra, un escrito en el que explique su tura y las Artes de Nuevo León. El docente, directivo,
pintura y el motivo por el que la representa así. El tex- padre, madre o tutor deberá apoyar al alumno en el
to deberá estar escrito a mano, con letra legible, con proceso de registro para hacer llegar la información
extensión de una cuartilla y máximo dos.
que se solicita.
• Se pedirá al alumnado que realice la obra con su
sello personal. Que pinten con las manos, con los
pies, con pinceles ¡con lo que quieran!, que dejen
volar su imaginación y su creatividad, que expresen
sus ideas.

• Para la ficha de registro se estará solicitando la siguiente información:
- Nombre completo del escolar, grado, grupo, edad,
CURP. Teléfonos de casa y/o celular del padre/madre
de familia o tutor.
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- De la organización escolar: nombre completo de la
escuela, nombre completo del director o directora,
domicilio, teléfono, turno, zona escolar y Unidad Regional.
- Del docente asesor: nombre completo y teléfono
particular o celular.

Las y los estudiantes ganadores en la categoría A
recibirán:
Primer lugar: tablet (10 pulgadas)
Segundo lugar: bicicleta
Tercer lugar: juegos didácticos
Las y los estudiantes ganadores en las categorías B,
C y D recibirán:
• En archivo adjunto, se deberá enviar al correo elec- Primer lugar: computadora portátil
trónico ninosconarte@conarte.org.mx la ficha de regis- Segundo lugar: tablet (10 pulgadas)
tro y una fotografía de la pintura realizada con óptima Tercer lugar: tablet (8 pulgadas)
resolución o también podrá ser escaneada en formato
PDF. Los participantes en las categorías C y D deberán VII. Transitorios
anexar el texto que describe la historia de esta pintu- • Será facultad del Comité organizador y del jurado,
ra. En el remitente o asunto del correo, especificar el descalificar cualquier trabajo que no cumpla con las
nombre de la convocatoria a la que está aplicando y el bases de esta convocatoria. Dicha decisión será inanombre del alumno, por ejemplo: Desde casa: bitáco- pelable e irrevocable.
ra de cuarentena / Javier Rodríguez Garza.
Los trabajos que resulten ganadores, deberán en- • Las obras ganadoras no serán devueltas. El Comité
tregarse en su formato original el día de la entrega de Organizador se reserva el derecho de utilizar los trapremios, la cual se estará informando vía telefónica bajos premiados en actividades educativas o promodespués de concluir la etapa final.
cionales en cualquier medio, otorgando los créditos
correspondientes al autor.
IV. Etapas y fechas
• Etapa para recepción de trabajos:
• La participación en el concurso implica la aceptación
del 26 de abril al 2 de junio de 2021
de las bases descritas en esta convocatoria.
• Etapa de evaluación final:
del 7 al 18 de junio de 2021
• Los casos no previstos en esta convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador y sus decisiones
V. Evaluación y Jurado
serán inapelables e irrevocables.
• Los trabajos serán evaluados por un jurado nombrado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo Monterrey, N.L., a 19 de marzo de 2021.
León y la Dirección de Educación Extraescolar de la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría
de Educación de Nuevo León, en su etapa final, toMayores informes
mando en cuenta los siguientes aspectos:
- Creatividad y originalidad en el tratamiento del tema
Dirección de Educación Extraescolar
- Presentación
Departamento de Difusión Cultural
- Calidad en el trabajo
Tels. 81- 2020-5450 y 5392
promocion.cultural.se@gmail.com
VI. Premiación
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León
• Las y los estudiantes, docentes asesores y directiCoordinación de Educación y Cultura Infantil
vos que resulten seleccionados para ocupar los tres
Tel. 81- 2140-3000
primeros lugares, en la etapa final, recibirán un diploculturainfantil@conarte.org.mx
ma de participación. Las escuelas que ocupen los tres
primeros lugares en esta fase, recibirán una placa de
reconocimiento.

