
 
 
 
 
 

 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 
 

DUGEL_C/LADV 

 
 
 
 
 

 

PERÚ 

 

Ministerio  
de Educación 

Gobierno 
Regional 
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Cusco, 11 de Noviembre del 2021 

 
OFICIO MÚLTIPLE Nº 164-2021-GR-C/GEREDU-C/DUGEL-C/DAGP/ESP.SEC 
 

SEÑORES: 
 

DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION PÚBLICA, PRIVADA Y DE 
CONVENIO. 
NIVEL: PRIMARIA (EBR – EBE) 
 

CIUDAD.- 
 

ASUNTO  : INVITA  A   PARTICIPAR  EN   CONCURSO  DE  “DIBUJO  Y  
PINTURA” ORGANIZAOD POR EL CONSEJO REGIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL – CUSCO. 

 

REFERENCIA  : Oficio Nº 543-2021-GR-CUSCO-GRTCC 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de 
comunicarle que el Gobierno Regional del Cusco, Gerencia Regional de Transportes y comunicaciones, 
el Consejo Regional de Seguridad Vial – Oficina de Seguridad Vial, en coordinación con la UGEL Cusco 
y la Municipalidad Provincial del Cusco, con el apoyo de la Policía Nacional del Perù,  tienen el agrado 
de invitar a su Institución Educativa a participar del PRIMER CONCURSO de “DIBUJO Y PINTURA” 
dirigido a Estudiantes del Nivel Primario del ámbito de la UGEL Cusco, con el  lema motivador de: 

Seguridad Vial en la ciudad del Cusco, cumpliendo el siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES CATEGORÍA FECHAS 
Estudiantes del 
nivel primario 

5to grado 
6to grado 

Categoría “A” 
Categoría “B” 

Del 15 al 29 de 
noviembre 

Inscripciones https://forms.gle/2zsbcZKXPRS7gnFQ7   Del 15 al 17 de 
noviembre 

Presentación de 
trabajos 

Se comunicará oportunamente el medio 
por el que enviaran sus trabajos, los que 
registren su participación. 

 Del 19 al 22 de 
noviembre 

Evaluación y 
calificación de los 
trabajos 

3 Jurados calificadores  Del 23 al 25 de 
noviembre. 

Publicación de 
resultados de 
ambas categorías 

Ganadores de las categorías “A” y “B”  26 de noviembre 

Ceremonia de 
premiación. 

Entrega de premios a los participantes  
de II.EE. ganadoras 

 29 de noviembre 

 

ADJUNTO BASES. 
     Sin otro en particular, y esperando la atención al presente, 
aprovecho de la ocasión para reiterarle las muestras de mi estima personal. 
 
     Atentamente,    
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BASES PARA EL PRIMER CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA. 
 

a) La pintura es una manifestación artística visual, para su representación gráfica utiliza un conjunto de 
técnicas y materiales para plasmar sobre una superficie determinada. 
b) La participación es individual, está dirigida a estudiantes de 5to y 6to del nivel primario, en las 
categorías “A” y “B” respectivamente,  “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y varones” 
c) El tema debe estar asociado al lema motivador del primer concurso de Dibujo y Pintura, “Seguridad 
Vial en la ciudad del Cusco”  – Modalidad Virtual 2021. 
d) La/el participante debe realizar su trabajo en cartulina de 40 cm x 50 cm, pudiendo utilizar para su 
elaboración témperas, pasteles, acuarelas o técnica mixta con materiales exploratorios de su entorno. 
Asimismo, se contempla el uso de pinturas o elementos de origen mineral o vegetal (resinas, aceites, 
almidones y ceras), pinturas ecológicas. 
e) La cartulina debe estar pegada a un soporte rígido pero liviano (cartón dúplex o foam) y sin marco. No 
se califican las obras presentadas en otras medidas a las establecidas. 
f) La/el participante debe completar, obligatoriamente la siguiente información: 
- Datos del participante (nombre y apellido del alumno/a, título de la obra, IE, o CEBE, categoría en la 
que participa. 
- Información con la idea central o mensaje que desea transmitir en la pintura y el proceso de elaboración 
de la obra y la relación de este con el lema motivador y la técnica utilizada (en Word, Arial 12, interlineado 
1.5) 
g) La filmación del video y la toma de foto de la obra se realiza en su domicilio en el marco de la 
emergencia sanitaria y el distanciamiento social. 
h) Las/los participantes registran en  los enlaces web, donde se encuentran publicados sus videos con 
la versión grabada: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Matecafe, Dalealpaly o Veoh y el enlace del 
almacenamiento de las fotos de las pinturas. 
i) Además de las fotos de la pintura, se debe realizar una filmación de video, con la presentación del 
participante, según la reseña de la obra en un tiempo máximo de 30 segundos. 
j) El puntaje máximo es de treinta y dos (40) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

CUADRO DE CALIFICACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE  MÁXIMO 
Comunicación 
y desarrollo de 
ideas 
 

Explora y comunica ideas y sentimientos en 
relación con el tema de su obra. 

5 

Su trabajo y texto demuestran originalidad y 
evidencia de análisis y reflexión sobre el 
lema motivador. 

5 

Creatividad 
 

Usa técnicas, elementos de composición y 
una propuesta innovadora. 

5 

Demuestra imaginación, ideas 
independientes e innovadoras en su pintura. 

5 

Composición 
 

Utiliza elementos como el espacio, forma, 
manejo del color, movimiento y equilibrio 
que sustenten el contenido de la obra. 

5 

Combina los elementos visuales (línea, 
color, textura, forma y espacio) para 
transmitir sus ideas y sentimientos. 

5 

Técnica 
 

Aplica la técnica de acuerdo con el mensaje 
y contenido propuesto. 

5 

Presenta limpieza y acabado. 5 

TOTAL 40 
 




