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BASES DEL I CONCURSO ESCOLAR DE RECICLAJE TISUR 2016 

 “RECICLA, CREA Y GANA” 

 

 

1.- FINALIDAD 

Establecer Normas y procedimientos para la ejecución y evaluación del III 

CONCURSO   ESCOLAR DE RECICLAJE  TISUR 2016 “RECICLA, CREA 

Y GANA” dirigido a las Instituciones Educativas del nivel primario y secundario de 

Matarani y  Mollendo. 

 

2.- OBJETIVOS 

- Sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa sobre el correcto manejo, 

disposición y reciclaje de los residuos sólidos. 

- Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre el papel que juegan las instituciones 

educativas en la educación ambiental de los alumnos. 

- Fomentar una cultura  práctica de hábitos saludables que no contaminen el medio 

ambiente. 

   

3.- ALCANCE 

      Instituciones educativas del nivel primario y secundario de Matarani y Mollendo. 

4.- DISPOSICIONES GENERALES 

Terminal Internacional del Sur S.A. es la encargada de organizar, coordinar,       

supervisar y evaluar el III CONCURSO ESCOLAR DE RECICLAJE TISUR 

2016 “RECICLA, CREA Y GANA” con motivo de  celebrar su décimo séptimo 

aniversario. 
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5.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1 DE LAS CATEGORÍAS 

- Categoría: Nivel Secundario 

- Categoría: Nivel Primario 

 

5.2  DE LOS PARTICIPANTES 

- Cada institución educativa deberá estar representado por un grupo de 3 personas 

como máximo (entre varones y mujeres).  

- La participación por cada colegio será un máximo de 02 grupos por categoría. 

- Los alumnos representantes deberán estar acreditados  debidamente por la  

      Institución educativa a la que representan. 

  

5.3 DE LA PRESENTACION 

- Cada grupo únicamente podrá presentar un proyecto creado a partir de 

material reciclable. 

- El proyecto presentado deberá ser elaborado ÚNICAMENTE DE  

MATERIAL DE PLÁSTICO RECICLADO  

- El tema del proyecto presentado es libre. 

- Cada grupo participante tendrá que presentar una memoria fotográfica 

describiendo “cómo se hizo”, donde se muestre la evolución en la 

elaboración del proyecto y el trabajo del grupo.  
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5.4 DE LA CALIFICACIÓN 

La calificación será sobre un puntaje de 100 y comprende: 

 

 

 

 

       

 

 

 

5.5 DE LA PREMIACION 

NIVEL SECUNDARIO 

 Primer Puesto: 

           Premio a la Institución Educativa: Un Microscopio Monocular  

Premio a los alumnos representantes de la I.E.: Una Tablet  para cada uno 

de los participantes. 

 Segundo Puesto: Una Mochila para cada uno de los participantes. 

 

NIVEL PRIMARIO 

 Primer Puesto:  

                Premio a la Institución Educativa: Un Microscopio Monocular  

 

CRITERIO PUNTAJE 

Creatividad del proyecto realizado. 35 

Esfuerzo empleado en el diseño y elaboración del 

proyecto. 
25 

Capacidad expositiva; la explicación debe ser 

clara, descripción de los pasos importantes del 

proceso. 

15 

Presentación del Proyecto Final 25 



4 
 

 

 

 

                  Premio a los alumnos representantes de la I.E Una Tablet para cada uno  

  de los participantes.  

 Segundo Puesto: Una mochila para cada  uno de los participantes. 

              La entrega de premios será el mismo día del concurso. 

 

5.6 DE LA EJECUCIÓN 

 

     I ETAPA: Inscripciones  

     Fecha: Hasta el 12 de Agosto 

      Lugar: Oficina de la  UGEL -  Islay o en Mesa de partes de TISUR, Puerto  

     de Matarani. 

 

     II ETAPA: Ejecución del Concurso 

     Fecha: 18 de Agosto del 2016 

     Lugar: Plaza Miguel Grau – Islay Matarani 

     Horade inicio: 10:30 horas 

   

5.7 DEL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES 

 Hora    : 09:30 la movilidad estará en la puerta del Estadio de Mollendo 

 Hora de salida a Matarani : 09:45  

 Hora de llegada  : 10:15 (instalación  de los trabajos) 

 

5.8 DEL JURADO CALIFICADOR 

 

Estará Conformado por tres personas profesionales en  el cuidado y preservación 

del medio ambiente  designados por los organizadores del Concurso. 
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   6.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

   

     6.1.- Los participantes deberán llevar su proyecto listo para su presentación 

   

     6.2.- Terminal Internacional del Sur S.A. es el responsable de asegurar el     

             cumplimiento de las presentes bases. 

  

     6.3.- Los aspectos no contemplados en este documento serán resueltos por los  

             organizadores. 

 

 

                                                               Matarani, Julio del 2016 

 


