
                         
 

CONCURSO INTERCOLEGIADO DE DIBUJO 2020 
“SENTIDOS CREATIVOS” 

 
Fecha de apertura:  21 de julio de 2020 
Fecha de cierre:  01 de octubre de 2020 
Resultados:    09 de octubre de 2020 
Premiación:   16 de octubre de 2020 

OBJETO 
Promover las habilidades y destrezas de niños y jóvenes estudiantes del Municipio de Piedecuesta a 
través de dibujos artísticos, que muestren todo su potencial imaginativo, originalidad y pensamiento 
creativo, desarrollando sus capacidades cognitivas, motoras y visuales. 
 
CATEGORÍAS 
Categoría A: Primaria (Grados desde 1 a 5 Primaria) 
Categoría B: Secundaria (Grado desde 6 a 11)  
 
PREMIACIÓN 
Se elegirá a 2 ganadores por categoría (A y B), quienes se harán acreedores de Un (1) Kit de 
materiales y/o insumos relacionados con Artes Plásticas.  
 
BASES 

• La inscripción es totalmente gratis. 

• Ser estudiante activo, matriculado en cualquier institución de educación formal, pública o privada 
del Municipio de Piedecuesta. Esta información será verificada con la Secretaria de Educación 
de Piedecuesta a través del SIMAT 

• Solo pueden participar estudiantes de las categorías (A y B) descritas anteriormente.  

• El dibujo debe ser original o inédito (no copia) 

• La temática es libre 

• Cada participante puede participar con un solo dibujo. 

• El tamaño no debe exceder 21,59 x 27,94 cm equivalente a una hoja carta 

• Los dibujos deben realizarlos durante el periodo de convocatoria 

• El dibujo puede hacerse con lápices, colores, micropuntas, marcadores, pasteles, sanguinas, 
carboncillo, incluso con acuarelas, siempre y cuando haya una notoria aplicación de líneas, 
tramas, sombras o trazos los cuales caracterizan al dibujo artístico. 

 
INSCRIPCIÓN 

• Diligenciar el formato de inscripción 

• Diligenciar el formato de consentimiento informado y firmarlo por parte de los padres o 
representantes legales de los menores.   

• Escanearse o tomarse una foto del dibujo terminado 

• Fotocopia del documento de identidad del estudiante y del padre de familia 

• Estos archivos se enviarán al correo: inderpiedecuesta@alcaldiadepiedecuesta.gov.co 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

• Calidad y ejecución de la obra 40 puntos.  

• Expresión estética 30 puntos.  

• Creatividad 30 puntos. 
 
Nota: la revisión, calificación y deliberación será realizada por un jurado integrado por  maestros de 
en Bellas Artes y los designará la UAE INDERPIEDECUESTA como responsable del Sector Cultura 
del Municipio.   
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
INDERPIEDECUESTA 

 
CONCURSO DE DIBUJO 2020 

“SENTIDOS CREATIVOS” 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
MARQUE CON UNA X LA CATEGORIA A LA CUAL SE INSCRIBE 

Categoría A: Primaria ____ Categoría B: Bachillerato _____ 

 
INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Nombre del participante: 
 

Documento de identificación: 
 

Expedida en: 
 

Dirección de domicilio: 
 

Barrio: 
 

Teléfono o móvil: 
 

e-mail: 
 

Institución Educativa a la que representa: 
 

Grado: 
 

FICHA TÉCNICA DEL DIBUJO 

 
TÍTULO: _________________________________________________________________ 
TÉCNICA: ________________________________________________________________ 
DESCRIPCIÓN O SIGNIFICADO ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 

Al realizar la inscripción, el participante está sujeto y aceptando las condiciones del presente 
concurso. Así mismo autoriza al Municipio de Piedecuesta y en especial a la UAE 
INDERPIEDECUESTA el uso de la fotografía del dibujo con fines de promoción y divulgación 
de esta actividad. 
NOMBRE COMPLETO DEL PADRE Y/O REPRESENTANTE LEGAL  
 

 
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE 
LEGAL 
 

 
TELEFONO DE CONTACTO: 
 

 
FIRMA DE LOS PADRES O REPRESENTANTE LEGAL  
 

 


