


BASES DEL CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA 
“MARINA DE GUERRA DEL PERÚ” 

1. FINALIDAD

Establecer normas y procedimientos para la organización, ejecución y
evaluación del Concurso de Dibujo y Pintura “Marina de Guerra del Perú”
dirigido a los alumnos (as) del Nivel de Educación inicial, Primaria y
Secundaria de Menores de los Centro Educativos Públicos y Privados de la
Provincia de Islay.

2. OBJETIVOS

2.1 Propiciar en los educandos el desarrollo de sus aptitudes en relación
al dibujo y la pintura, como expresión artística y medio de formación 
integral de su personalidad. 

2.2 Fomentar e incentivar en los educandos, padres de familia y 
comunidad en general el desarrollo de la cultura y la importancia 
de la Presencia Naval en el desarrollo de la provincia de Islay. 

3. ALCANCES

Direcciones de Centros Educativos Públicos y Privados del Nivel Primario y
Secundario de Menores.

4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1 Marina de Guerra del Perú en coordinación con la UGEL – Islay, es la
encargada de organizar, planificar, coordinar, supervisar y evaluar 
el Concurso de Dibujo y Pintura denominado “Marina de Guerra del 
Perú” con motivo de celebrarse el 197º Aniversario de la Marina de 
Guerra y el 139º Aniversario del combate Naval de Angamos. 

4.2 La Marina de Guerra a través de la UGEL – Islay, es la encargada de 
motivar y asegurar la participación de los Centros Educativos de la 
Provincia de Islay. 

4.3 Los Directores de los Centro Educativos motivarán la participación 
de los estudiantes en el Concurso de Dibujo y Pintura “Marina de 
Guerra del Perú” 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

5.1 DEL TEMA:
El tema del Concurso de Dibujo y Pintura es el “Combate Naval de 
Angamos” 

5.2 DE LOS PARTICIPANTES: 
Participarán DOS (2) alumnos(as) por categoría de cada Centro 
Educativo Estatal y No Estatal. 
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5.3 DE LAS CATEGORÍAS 



Categoría: “A”: Nivel Secundario 
Categoría “B”: Nivel Primario 
Categoría “C” Nivel Inicial 
 

5.4 DE LOS TRABAJOS 
 
Utilización de acuarelas, plumones, crayolas, óleos, témperas, 
lápices de color, etc.  
El formato será de 35 x 35 cm en cartulina blanca. 
 

5.5 DE LA PREMIACIÓN  
 
Se premiarán a los alumnos que ocupen el Primer y Segundo puesto 
en cada categoría. 
 

5.6 DE LA EJECUCIÓN 
  

El concurso de dibujo y pintura se dará inicio a 08:30 horas en la 
plaza Grau – Mollendo, teniendo un tiempo máximo de DOS (2) 
horas para la ejecución del mismo. 
 

5.7 DE LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN 
 
I ETAPA : Inscripciones  

Fecha: Del 08 de setiembre al 05 de octubre 
                                Inscripciones:  email: juan.mezac@marina.pe 
     Celular: 975493155  

                                     
II ETAPA : Ejecución del Concurso 
   Fecha : 12 de octubre del 2018 
   Lugar : Plaza Grau – Mollendo  
   Hora : 08:30 horas 

 
 
5.8 DEL JURADO CALIFICADOR 

 
Estará conformado por TRES (3) personas relacionadas con el arte y 
la cultura, designados por los organizadores del Concurso. 

 
6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

6.1 Los alumnos (as) participantes deberán llevar todos los elementos 
necesarios para realizar su trabajo (acuarelas, plumones, crayolas, 
óleos, témperas, lápices de color, etc.). 

6.2 La Marina de Guerra del Perú, es la responsable de asegurar el 
cumplimiento de las  presentes bases. 

 
 

Mollendo, 06  de setiembre del 2018  
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