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X EDICIÓN DEI CONCURSO ESCOLAl< DE DIBUJO Y PINTURA: ASDEPHOJ\H 

"ALTERNATfV AS VI.:. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE TRANSPÓRTE EN AREQUIPA" 

l.~ FINALIDAD: 

No rmar la planificación. org.Jniz,1c1011, ejf'ructon y eva luación de la X Ed1c1ón del Concmso 
F-.rnliir cit' Dibujo y Pinlurn, ASDEPROA.R, tU yo tema motivador en estc- Mio es "Alt('mativas 
de Solución al Problem a de transporte en Arequipa", actividad organ izadd prr la A-.ndac1(1n 
de Defensa y Protección de An•qnipa - /\ SDE PT\OAR, e n coord.iJ1c1ci6n ron In Gere nria Regi. l 
ele Educaci(in de Arequipa . 

Il. OBJETIVOS: 
2 t Promovf'r la gestión org<ini zada de la comunidad arequipena para tntervP11 i1 de m;rnera 

directa e n acciones que fom enten la desco ntJminaci6n de lo ciuddd, rccuperc1ción de v lrts 
peatona les, c:onsc1vación de la s¡-¡ lud así como la recuperación del Centro Histórico. 

2.2 Fomentar que las auto1idades d'illman sus funciones dl' brindar seguridad y rea!Kcn 
acciones de pn•vención en beneficio de la comw1iclnd . 

2.3 Fortal~ceJ' la autonomía y la S("guridad perc;ona l en los estudiantes, promoviendo C'I desarroll o 
de actitudes positivas que les permitan desenvolverse y conducirse atleniadame.nte en la vía 
publica co mo ci udadanos responsables conocedores de sus derechos 

2 4 lrnplemcntar a través del dibLijO y pin lu ra espacios pa ra la p revención rl1~ accidentes de 
transito. 

III.- ALCANClS: 

3.1 Ge rencia Regional de Educación de A rcquipa. 
3.2 Unidades de Gestión EducativJs Locales. 
3.3 Asociación de Defensa y Prolccción dt' Arequipa. 
3.4 lnstituciom~s Ed ucalivas públirns y pri vad as deJ nivel de primaria y secundaria de ine-not es. 
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\~; :i. ' . : .. ·~ g .'~·· Podrán parllcipar los cshtdiantes d e ambos sexos de Primaria y Secundaria de m enores de 
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: ·1 : _\, •. ins lituciones ed uca ti vas p ublicas y privadas del ámbito reg:ional. 
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• CJ\TEGORI/\ A 
CA'l'EGORIA íl 

• CJ\ TEGORIA (' 
• CATEGORIA D 

: lro, 2do y 3ro de Ed ucación Primaria. 
: 4to, Sto y 6to de Educación Primaria . 
· lrn. 2d0 y 3rn d!' F.c!11rf!d6n Sc~ini:kriu. 

: 4 to y Sto de Educación Secundaria. 

IV. DEL DESARROl.LO DELCONCURSO: 

4.1 E1 participante deberá realizar su trabajo en LUia cartufu1a de 50 x 60 cm . 
4.2 La técnica y m ateriales a emplear son libres. 
4.3 Al reverso del u·abajo deberán consignar eJ Título de la Obra, los nombres y apellidos del 

au lor, ed;;id, institución ed uca tiva., grado y sección, así corno el nombre de su docente aseso1. 
4 4 El trabajo a prcsenlar debe ser elaborndo por el parlieipante en su inslitución educativa bajo la 

supervisión del docente de arte y el d irector de la institución ed ucativa. 



- . c. - =-. -·E'• ~"-·"'G.:.- , ... 

on1:m:r NC Rr<d·J· hL f)F "' t:;Q•JIP.O. 
CF.fl!:.l~CJ~ Prt'.l•ú~n r,f.. l·l;llCACIO~ -

DlllECCION 1 E c.i:: ~,¡ ¡()•i F!:.OAC•1(;rC'I ¡:p,c•1 I' 

-} 5 :=. le. i11c:lltul icín cduc: •. tiv,-, consiCiC'ra necP.sii 10, un t!lte[;ra11le clt! A~u:..r ROl\.l< ¡~odre; 

··pnsibthzar a tos e::itudiantes f"i lo réPrcnle al ic>mil mutiv11cio!', si íuera t>se el echo llanhu al 
teléfono 95986%16 

4.6 Entrega de los t rab ajo<;: 

1:.:J d irector o los propios estu d ian tes poc!ran re m iti r los trabajos selecdonados t:n la insl:Jtur ión 
C'duca t1va, al local de J\SDEPRO/\R, ubicado en la Célile Ugarte 306 - Cercado, ha'>la las 20 00 
ho ras de l .sAbndo 27 de setiembre 

4.7 Calificación de Traba jos: 

FI ju rad o Ca liJ JCad or, i.n leerado p or rep resentantes de la GREA, ASDEPI<O/\R, M inis teri(l de 
fran spoere y Co m unicaciones, Minis te rio del Am biente y la Escue la <le Ar tt' C1 rlo~ fü1rn Flor, 
tcndrn11 a su cnrgo la Ci:llificarión, selección y adjurlicación de pues tos d el con\ 111·so. 

4.8 Premi ilci ón: 

• La Entrega ele p rem ios se realizare el v ie rnes 03 de och1bre en CC' rc moniil pu blica 
• Se pre miara a los tTes pr imeros p u estos d e cadn categorin y b·es m e1K10n('S honrosas, 

seleccionndas p o r el Jurado Ca lificad or 
• Los prem ios serán o torgados po r los a uspiciaclores y patrocina dores del e vcnlo, 

coo rdinad os por ASDEPROAR 
• 1.os trabajos ganadores se rá n exp ues tos en Auro ra Bellido Arl Ga llery y ser~n 

publkados e n la pg Web d e ASDEPRO/\R. 
• En l re los ganadores de las cuatro ca lcgorfos e l jurndo seleccionara e l traba¡o g11c 

pruml>verá el motivo de l 'iiguie.ntt> r oncw·so en \l n af iche. 

V. DISPOClONES FINALES: 

Los as pectos no con te mp lados en e l p resen te documento, serán resu e ltos po r la Com isión 
Organ i:zad ora a cargo de ASDEPROAR y la Gerencia Regionnl de Educación de Arequipa . 
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