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A los Equipos Directivos/Equipos Docentes de todos los Niveles y Modalidades: 

            Se convoca a todos los alumnos y alumnas de todos los niveles educativos a participar del 

       III Concurso de Arte de la Biblioteca Móvil Municipal de La Matanza 

La Secretaría de Cultura y Educación de La Matanza convoca a todos los alumnos de los diferentes niveles educativos, ya sea 

de escuelas privadas como estatales, bajo el lema “Imágenes de un libro compartido”, como eje disparador de las 

producciones artísticas de los niños y jóvenes. Con el objetivo de fomentar en los niños y jóvenes la imaginación y el placer por 

la lectura y el arte, se llevará a cabo el certamen en el marco de la   “VIII Feria Municipal del Libro”. 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

CATEGORÍAS: 

a) Alumnos de 3 a 5 años 

b) Alumnos de primer ciclo 

c) Alumnos de segundo ciclo 

d) Alumnos de 13 a 15 años. Nivel Secundario 

e) Alumnos de 16 a 18 años. Nivel Secundario 

f) Alumnos de escuelas especiales 

g) Alumnos de centros culturales y ONG 

CONDICIONES: 

1. Las obras podrán ser realizadas con técnica libre y diferentes materiales (acrílico, témpera, collage, tintas, etc.). 

Tamaño de hoja Nº 5. 

2. Se valorará el acto creativo, los recursos pictóricos y el desarrollo de la técnica. Los diseños deberán ser creaciones 

originales, inéditas, no pueden ser copias o reproducciones de trabajos artísticos de otras personas. 

3. Cada institución deberá enviar las obras realizadas de forma individual listas para ser colgadas, con la opción de 

utilizar soportes rígidos para tal fin (madera, tela, cartón, etc.). Al reverso de la obra, deberá consignar con letra clara y 

legible: nombre y apellido del autor, edad, institución, barrio y localidad.  

4. Cada institución que participe deberá realizar una preselección interna de los trabajos de los cuales se elegirá uno, 

aunque todas las obras en su totalidad deberán ser enviadas a la Secretaría de Cultura y Educación de La Matanza, sita en la 

calle Hipólito Yrigoyen 2562, 1º piso, San Justo, CP: 1754 de 9 a 17h. Tel.: 4484-9702. 

5. Las obras serán recibidas hasta el día 25 de agosto de 2015 inclusive. 

6. Se realizará una selección a nivel municipal. Los trabajos ganadores serán seleccionados por un jurado especializado y 

serán exhibidos en la VIII Feria Municipal del Libro del 10 al 20 de septiembre en la plaza Gral. San Martín. Cualquier 

situación no prevista en estas bases será resuelta, exclusivamente, por la Organización de la Feria Municipal del Libro, 

siendo su resolución inapelable, lo que los participantes declaran conocer y aceptar en forma expresa. 

7. La sola presentación de los trabajos implica la aceptación íntegra de las presentes bases y condiciones. La 

participación en el concurso es gratuita. 

            Esperamos contar con la participación de todos nuestros niños, niñas y jóvenes 

                                                          AAttttee  
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PARA TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES 

Jefatura Regional  

Equipos Directivos /Equipos Docentes 

CONCURSO DE PINTURAS DE LA BIBLIOTECA MÓVIL: 

“IMÁGENES DE UN LIBRO COMPARTIDO” 

  

FECHA : 

NIVEL: 

EMITE : 

DESTINO : 

OBJETO : 

LUGAR:   

http://www.vivieloeste.com/iii-concurso-de-arte-de-la-biblioteca-movil-municipal-de-la-matanza/

