
 

 
 
 

 

1. TEMA O GÉNERO 

Relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema “SI TE CAES POR TUS 

PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS” 

2. PARTICIPANTES 

NIVEL PRIMARIO: 

- Categoría A: Estudiantes de 1°, 2° y 3° año de primaria matriculados en la I.E. 

del presente año académico. 

- Categoría B: Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de primaria matriculados en la I.E. 

del presente año académico. 
 

NIVEL SECUNDARIO 

- Categoría A: Estudiantes de 1° a 2° año matriculados en la I.E. del presente 

año académico. 

- Categoría B: Estudiantes de 3° a 5° año matriculados en la I.E. del presente 
año académico. 

3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

- Ficha de inscripción debidamente llenada  

- La participación es individual, puede tener acompañamiento de más 

personas, pero solo será considerado el estudiante inscrito como ganador 
- Las inscripciones se realizarán del 5 al 21 de octubre desde las 8:00 am hasta 

las 5:00 pm. En coordinación con el servicio de psicología.  

 

4. PRESENTACIÓN 

- El estudiante o agrupamiento tendrá como mínimo 3 minutos y como máximo 

5 minutos para realizar su grabación  
- El estudiante o agrupamientos podrán incluir escenografía, vestimenta, 

iluminación y efectos de sonido. 

- Puede utilizarse pistas o secuencias en el acompañamiento musical. 

- Podrán ejecutar uno o más temas de cualquier género musical (rap, salsa, 

cumbia, reggaetón, pop, etc.) que no supere los 5 minutos de presentación y 

siempre que mantengan o hagan referencia el lema motivador presente en la 

canción. 



 

 
 
 

-  

- Los estudiantes podrán variar la letra de la canción y acoplarlo a la temática 

del lema o tema de resiliencia 

 

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

En un sobre tamaño carta o similar se colocará en el interior, una hoja con lo 
siguiente: 

- Nombre del tema a interpretar 
- Nombre del estudiante concursante 

- Breve descripción de que es lo que quiere transmitir con la canción realizada 

respecto al lema o tema de resiliencia.  

- Edad 

- Año de estudios y sección  
- Institución Educativa: 

- Número celular 

- Correo 
Fecha de entrega de trabajos: 5 al 23 de octubre 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Presentación 

- Contenido relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema motivador 
“SI TE CAES POR TUS PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS”   

- Afinación 

- Interpretación 

- Ritmo 

- Musicalidad 
- Manejo dinámico 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

1. TEMA O GÉNERO 

Relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema “SI TE CAES POR TUS 

PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS” 

2. PARTICIPANTES 

NIVEL PRIMARIO: 

Categoría A: Estudiantes de 1°, 2° y 3° año de primaria matriculados en la I.E. 

del presente año académico. 

Categoría B: Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de primaria matriculados en la I.E. 
del presente año académico. 

 

NIVEL SECUNDARIO 

Categoría A: Estudiantes de 1° a 2° año matriculados en la I.E. del presente 

año académico. 
Categoría B: Estudiantes de 3° a 5° año matriculados en la I.E. del presente 

año académico. 

3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

- Ficha de inscripción debidamente llenada  

- Puede ser conformado solo por un estudiante 
- Las inscripciones se realizarán del 5 al 21 de octubre desde las 8:00 am hasta 

las 5:00 pm. En coordinación con el servicio de psicología.  

4. PRESENTACIÓN 

- Las medidas serán de un pliego de cartulina blanca de 50 x 40 cm.  

- La técnica es libre: temperas, acrílico, óleo, acuarelas, pasteles, carboncillo, 
mixto. 

- La cartulina deberá estar pegada a un soporte rígido pero liviano (cartón 

dúplex o foam) y sin marco. (opcional) 

- El estudiante redactará la idea central o mensaje que desea transmitir en la 

pintura y el proceso de elaboración de la obra y la relación del mismo con el 

lema motivador en una hoja 
- La obra deberá estar firmada sólo con un SEUDÓNIMO. 

 

 



 

 
 
 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

El trabajo se enviará en formato Word o PDF, adjuntando lo siguiente: 

- Una hoja con los siguientes datos: 

 Título de la obra 

 Nombres y apellidos del participante 

 Seudónimo con el que firmó su obra. 

  Breve descripción de que es lo que quiere transmitir con el dibujo o 

pintura realizada respecto al lema o tema de resiliencia.  

 Edad 

 Año de estudios y sección  
 Institución Educativa: 

 Número celular 

 Correo 
Fecha de entrega de trabajos: 5 al 23 de octubre 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Contenido relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema motivador 

“SI TE CAES POR TUS PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS”   

- Originalidad  
- Preparación y capacidad expresiva 
- Dominio de la técnica y elementos visuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

1. TEMA O GÉNERO 

Relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema “SI TE CAES POR TUS 

PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS” 
 

2. PARTICIPANTES 

NIVEL PRIMARIO: 

Categoría A: Estudiantes de 1°, 2° y 3° año de primaria matriculados en la I.E. 

del presente año académico. 
Categoría B: Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de primaria matriculados en la I.E. 

del presente año académico. 

 

NIVEL SECUNDARIO 

Categoría A: Estudiantes de 1° a 2° año matriculados en la I.E. del presente 

año académico. 
Categoría B: Estudiantes de 3° a 5° año matriculados en la I.E. del presente 

año académico. 

 

3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

- Ficha de inscripción debidamente llenada  
- Puede ser conformado solo por un estudiante 

- Las inscripciones se realizarán del 5 al 21 de octubre desde las 8:00 am hasta 

las 5:00 pm. En coordinación con el servicio de psicología.  

 

4. PRESENTACIÓN 
- Se declamarán obras (décimas o coplas) de autores conocidos o de su propia 

creación. 

- La presentación durará 4 minutos como máximo de tiempo.  

- Si el poema es creado en una lengua originaria, se adjuntará en la 

documentación la versión en castellano y en lengua originaria, indicando la 

lengua de origen  

- El uso de fondo musical o vestuario adecuado al poema está permitido,  



 

 
 
 

 

- Está permitido que dos alumnos por coincidencia vayan a declamar un mismo 

poema. El jurado evalúa interpretación y avanzara quien lo haga mejor.   

 

 

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
En una hoja Word o PDf se adjuntará lo siguiente: 

 Título del poema a declamar 

 Nombre completo del participante 

 Edad 

 Año de estudios y sección  
 Institución Educativa: 

 Mensaje o significado de la obra respecto al lema.  

 Número celular 

 Correo 
Y el archivo comprimido del video enviado al correo del psicólogo quien 

recepcionara los trabajos. 

Fecha de entrega de trabajos: 5 al 23 de octubre 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Contenido relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema motivador 

“SI TE CAES POR TUS PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS”   

- Creatividad                   

- Presentación                                          
- Expresión oral 

- Expresión gestual 
- Expresión artística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

1. TEMA O GÉNERO 

Relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema “SI TE CAES POR TUS 

PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS” 

2. PARTICIPANTES 

NIVEL PRIMARIO: 

Categoría A: Estudiantes de 1°, 2° y 3° año de primaria matriculados en la I.E. 

del presente año académico. 

Categoría B: Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de primaria matriculados en la I.E. 
del presente año académico. 

 

NIVEL SECUNDARIO 

Categoría A: Estudiantes de 1° a 2° año matriculados en la I.E. del presente 

año académico. 

Categoría B: Estudiantes de 3° a 5° año matriculados en la I.E. del presente 
año académico. 

 

3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Ficha de inscripción debidamente llenada  

Puede ser conformado solo por un estudiante sin embargo puede tener apoyo 
de familiares, amigos, etc 

Las inscripciones se realizarán del 5 al 21 de octubre desde las 8:00 am hasta 

las 5:00 pm. En coordinación con el servicio de psicología.  

 

4. PRESENTACIÓN 
La obra teatral no debe exceder los 10 minutos que incluye la presentación, 

ejecución de la obra y cierre.  

Las representaciones teatrales deberán ser de una obra o una adaptación de 

autor local, nacional, universal o una creación propia en referencia al tema 

de resiliencia y que incluya el lema “SI TE CAES POR TUS PROBLEMAS, 
LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS” 

El estudiante podrá incluir escenografía, vestimenta, iluminación y efectos de 

sonido; teniendo en cuenta la presentación y cierre determinado.  



 

 
 
 

 

El estudiante también podrá hacer uso de herramientas digitales como el tik 

tok entre otros para interpretar su obra 

 

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

En una hoja Word o PDf se adjuntará lo siguiente: 

- Nombre o título de la obra a interpretar 
- Nombre completo del participante 

- Edad 

- Año de estudios y sección  
- Institución Educativa: 

- Mensaje o significado de la obra respecto al lema.  

- Número celular 

- Correo 
Y el archivo comprimido del video enviado al correo del psicólogo quien 

recepcionara los trabajos. 

Fecha de entrega de trabajos: 5 al 23 de octubre 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Calidad del tema relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema 
motivador “SI TE CAES POR TUS PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS”   

- Manejo del espacio  

- Construcción de personajes  

- Expresión corporal  

- Vestuario   
- Escenografía   

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

1. TEMA O GÉNERO 

Relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema “SI TE CAES POR TUS 
PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS” 

 

2. PARTICIPANTES 

NIVEL PRIMARIO: 

Categoría A: Estudiantes de 1°, 2° y 3° año de primaria matriculados en la I.E. del 
presente año académico. 

Categoría B: Estudiantes de 4°, 5° y 6° año de primaria matriculados en la I.E. 

del presente año académico. 

 

NIVEL SECUNDARIO 
Categoría A: Estudiantes de 1° a 2° año matriculados en la I.E. del presente año 

académico. 

Categoría B: Estudiantes de 3° a 5° año matriculados en la I.E. del presente año 

académico. 

 

3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

- Ficha de inscripción debidamente llenada  

- Puede ser conformado solo por un estudiante  

- Las inscripciones se realizarán del 5 al 21 de octubre desde las 8:00 am hasta 

las 5:00 pm. En coordinación con el servicio de psicología.  

4. PRESENTACIÓN 

- El participante puede utilizar todos los materiales necesarios para la 

temática relacionada al lema motivador. 

- La imagen en la que se envié tiene que ser visible para la calificación 

pertinente. 

- El estudiante puede realizar su periódico mural vía virtual o en físico.  

- El periódico mural debe estar conformado por las siguientes partes: 
título, editorial, noticia central, noticias de interés público, sección de  

 

https://www.partesdel.com/partes_del_periodico_mural.html#Noticia_Central


 

 
 
 

 

 

- entretenimiento y deportes todo relacionado al tema de resiliencia y que 

incluya el lema motivador. 

 

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

El trabajo se enviará en formato Word o PDF, adjuntando lo siguiente: 
- Una hoja con los siguientes datos: 

 Nombres y apellidos del participante 

 Breve descripción de lo que compone el periódico mural.  

 Edad 

 Año de estudios y sección  
 Institución Educativa: 

 Número celular 

 Correo 
 Si el trabajo es hecho manualmente enviara fotos del trabajo ampliado 

por secciones y con su vista en general  

 Si es el trabajo es realizado virtualmente adjuntara el archivo 
 

Fecha de entrega de trabajos: 5 al 23 de octubre 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Presentación del periódico mural  

- Contenido relacionado al tema de resiliencia y que incluya el lema motivador 

“SI TE CAES POR TUS PROBLEMAS, LEVÁNTATE POR TUS SUEÑOS”   

- Originalidad y creatividad 
- Secciones del periódico mural  

 
 
 
 

 

 

https://www.partesdel.com/partes_del_periodico_mural.html#Entretenimiento

