Comunicado 143/15 para alumnos participantes
ADECOPA-Integrarte 2015

Lima, 8 de setiembre de 2015

Alumno/a: ________________________________

Sección: ________

Estimados padres de familia:
Nos es grato informarles que su hijo(a) ha sido invitado(a) a formar parte de la selección de
alumnos que nos representará este año en el Concurso de arte de ADECOPA- INTEGRARTE
2015.
El concurso se realizará el sábado 19 de setiembre de 8:30 a.m. a 12:00 a.m. para primaria y de
8:30 a 12:30 p.m. para secundaria, en el Campus de UCAL en Av. La Molina 3755, Sol de La
Molina (se adjuntan las bases del concurso para su revisión; los materiales serán proporcionados
por el colegio).
Sus hijos(as) están siendo convocados como representantes del colegio, lo cual significa un gran
reconocimiento a su desempeño como artistas, así como una importante responsabilidad. Los que
confirmen su participación deberán asistir puntualmente el día del concurso.
Por favor confirmar su asistencia en el talón adjunto a la brevedad posible. Agradecemos desde ya
su apoyo.
Atentamente,
Massiel Arregui
Coordinadora de artes

(entregar a secretaria 11/09/15)
INTEGRARTE ADECOPA 2015
Nombre: _____________________________________

Sección: _______

___ Me comprometo a asistir al concurso de INTEGRARTE el sábado 19 de setiembre.
___ No participaré del concurso.

Firma: _______________________________

BASES PARA EL CONCURSO DE ARTE INTEGRARTE 2015
1.

Presentación:
El CONCURSO INTEGRARTE 2015 tiene como finalidad que los alumnos participantes
despierten su imaginación y pongan en práctica sus capacidades creativas para realizar un
trabajo artístico.
En esta mañana de arte, los alumnos de las Categorías A, B, C, D y E realizarán un trabajo
individual a partir de la escucha de un texto narrativo o poema. La interpretación gráfica de
este texto se realizará utilizando materiales de dibujo y pintura, combinados con algunos
materiales reciclados.
Habrá además una categoría especial de UCAL (Universidad de Ciencias y Artes de América
Latina) para chicos de 3º, 4º y 5º de secundaria. En esta categoría se formarán equipos
mixtos de cuatro integrantes de distintos colegios. Resolverán un problema no estructurado,
relacionado con la innovación social.

2.

Objetivos:
o Incentivar la exploración y el desarrollo de ideas propias.
o Desarrollar la capacidad de expresión a través del uso de materiales artísticos
diversos.
o Confraternizar con los colegios que integran ADECOPA, mediante una actividad de
creación artística con el alumnado.

3.

Organización:
a. Fecha, hora y lugar:
El concurso se realizará el sábado 19 de setiembre de 8:30 a.m. a 12:00 a.m. para
primaria y de 8:30 a 12:30 p.m. para secundaria, en el Campus de UCAL en Av. La
Molina 3755, Sol de La Molina (frente al Museo de autos de Nicolini).
b.

Participantes por categorías:
Cada colegio podrá ser representado por dos alumnos por categoría. Las categorías
son:
Primaria
Categoría A:
1º y 2º
Categoría B:

3° y 4º

Categoría C:

5º y 6º

Secundaria
Categoría D:
1º y 2º
Categoría E:
3º, 4º y 5º
En la Categoría UCAL (3º, 4º y 5º) cada colegio será representado por tres alumnos.
c.

Profesores responsables por cada colegio.
Es obligatoria la presencia de un profesor de Arte de cada colegio para que acompañe
a los alumnos. Se recomienda la presencia de un segundo profesor que pueda
acompañar al primero en la organización y cuidado de los alumnos durante los
momentos previos y posteriores al concurso, así como en el caso de cualquier
imprevisto durante el proceso de concurso.
El profesor responsable del colegio entregará al comité de recepción, sobres
cerrados conteniendo los datos personales de cada participante al llegar a la sede.

Dentro del sobre colocar los siguientes datos (puede recortar este formato):

Nombre y apellidos:
Categoría:
Edad:
Colegio:
Fuera del sobre deberá estar escrito el seudónimo y categoría del participante. Este
mismo seudónimo deberá ser colocado por el alumno, con letra clara y legible, detrás
o debajo de su trabajo terminado (por favor ayudar a los alumnos menores con esta
tarea):

Seudónimo:
Categoría:
Los participantes de la Categoría UCAL no tienen que presentar seudónimo.
d.

Temas:
En las categorías A, B, C, D y E se contará con unos pequeños textos narrativos o
poemas que respondan a la edad de los participantes. Éstos serán leídos con los
chicos y chicas el día del evento de tal forma que puedan partir de ellos para hacer su
trabajo. Será un texto diferente para cada categoría.
En la categoría UCAL se les planteará un problema a solucionar de manera creativa y
en grupo. El tema estará relacionado a experiencias de su actualidad.

e.

Materiales:
Cada participante deberá traer el siguiente material en una bolsa o estuche: cola
sintética o UHU, óleo pasteles, témperas o acrílicos, pinceles de tres o cuatro
grosores, un estuche de colores y plumones y media cartulina blanca. Además, cada
uno debe traer 3 ó 4 pedazos de cartón reciclado, de preferencia retazos de cajas no
plastificadas, que deberán ser incorporados a su trabajo final.

f.

Horario del concurso:
● 8:30 a.m.:
● 8:30 a 9:00 a.m.:
● 9:00 a 9:20 a.m.:

Llegada de los alumnos participantes.
Recepción de los alumnos y profesores inscritos, entrega
de sobres y ubicación en los salones por categoría.
Sensibilización y lectura de textos.

Categorías A y B
(1º a 4º de primaria)
9:20 a 11:00 a.m.: Realización del
trabajo artístico*.
11:00 a 11:25 a.m.: Refrigerio y
entrega de diplomas por participación
a todos los alumnos.
11:30 a 11:45 a.m.:
Recojo de los
alumnos.

Categorías C, D, E y UCAL
(5º de primaria a 5º de secundaria)
9:20 a 11:50 a.m.: Realización del trabajo
artístico*.
11:50 a 12:15 a.m.: Refrigerio y entrega de
diplomas por participación a todos los
alumnos.
12:15 a 12:30 p.m.:
Recojo de los
alumnos.

*Una vez iniciado el trabajo artístico, no se permitirá el ingreso de ningún alumno.
Los padres de familia que acompañen y permanezcan en la sede podrán participar de
una charla sobre creatividad e innovación a cargo de especialista de UCAL entre 9:20
y 10:20 a.m.
g.

Calificación de las obras:
● El jurado estará conformado por reconocidos artistas del medio y profesores de
la UCAL.
● El jurado tiene la potestad de declarar desierto cualquier puesto si así lo
considera.
● Las decisiones del jurado son inapelables.
● Los ganadores serán quienes obtengan el más alto puntaje sumando las
calificaciones de cada jurado.
En las categorías A, B, C, D y E los criterios a evaluar son:
CRITERIOS
Composición

Uso del material

INDICADORES
Explora las cualidades expresivas de los
elementos con los cuales trabaja (color,
textura, espacio…) y organiza su composición.
Demuestra manejo en el uso del material y
habilidades técnicas en el acabado final.

PUNTAJE (1-5)

Relación con el
texto
Originalidad y
creatividad de las
ideas

Representa ideas, sensaciones o emociones
que muestran una clara relación con el texto.
Su trabajo refleja imaginación, pensamiento
independiente e ideas innovadoras.

En la categoría UCAL, los criterios a evaluar son:
 Trabajo en equipo
 Originalidad del concepto creativo
 Ejecución de la propuesta
 Sustentación de la idea
h.

Inscripción:
La recepción de las fichas de inscripción de colegios con las respectivas listas de
alumnos participantes será hasta el viernes 11 de setiembre. No se aceptarán
inscripciones extemporáneas; por favor no insistir.
Las inscripciones deben ser enviadas a la oficina de ADECOPA a través del correo
electrónico adecopa.secretaria@gmail.com adjuntando el siguiente formulario (o
usando el formulario adjunto al este correo):
FICHA DE INSCRIPCIÓN – INTEGRARTE 2015
COLEGIO:
________________________________________________
__
PROFESOR RESPONSABLE:
________________________________________________
__
PROFESOR ACOMPAÑANTE:
________________________________________________
__
CATEGORÍA Y GRADOS
A.

1º, y 2º de Primaria

NOMBRE Y APELLIDOS
1.
2.

B.

3º y 4º de Primaria

1.
2.

C.

5º y 6º de Primaria

1.
2.

D.

E.

1º y 2º de Secundaria

1.

3º, 4º y 5º de Secundaria

2.
1.

Categoría UCAL.

3º, 4º y 5º de Secundaria

2.
1.
2.
3.

i.

Publicación de ganadores:
La semana posterior al concurso se enviará a cada colegio participante la relación de
trabajos ganadores.

j.

Premiación:
Se otorgará diploma de participación a todos los alumnos asistentes el mismo día del
concurso.
Se otorgarán premios al primer y segundo puesto de cada categoría en la Ceremonia
de Clausura de Actividades Académicas de ADECOPA en noviembre. Se podrá otorgar
hasta dos menciones honrosas por categoría.

k.

Exposición de trabajos ganadores:
El jueves 1º de octubre a las 6:30 p.m., los alumnos que realizaron los trabajos
ganadores, así como las menciones honrosas serán invitados a una exposición de los
trabajos en el mismo local de UCAL.

l.

Devolución de trabajos:
Los trabajos de los alumnos serán llevados al local de ADECOPA (Av. Caminos del Inca
1404, Dpto. 102, Santiago de Surco. Teléfono 279-2523). Los profesores podrán
retirar los trabajos de los alumnos a partir del martes 6 de octubre.

Cualquier consulta podrá realizarla a:

Ana Lucía Pérez - Lima Villa College
aperez@limavillacollege.edu.pe

Mirtha Rodríguez – Villa Alarife
mirthirm@gmail.com

Massiel Arregui – Colegio Trener
marregui@trener.edu.pe

