FECHA :

23/05/11

COMUNICADO

DISTRITAL

143

Nº

NIVEL:

Todos los Niveles y Modalidades.

EMITE :

Jefatura Distrital de La Matanza.

DESTINO :

Directivos, Secretarios y Docentes.

OBJETO :

Concurso Provincial "Tu Huella en el Camino”.

LUGAR:

*************************************************
Señor/a Director/a
Señor/a Secretario/a:

Jefatura Distrital 1 y 2 pone para conocimiento y difusión
Concurso Provincial "Tu Huella en el Camino”, proviene de la Dirección Provincial de
Políticas Socioeducativas/Subsecretaría de Educación; se deberán considerar las
especificaciones y organizar los plazos que figuran en el mencionado concurso.
Saludo atentamente.Jefatura Distrital 1 y 2
Ramos Mejía 23/05/11.
vlm

CONCURSO PROVINCIAL - “TU HUELLA EN EL CAMINO”
( Diseño de afiches e Historietas para la promoción de la seguridad vial.)
¿Quiénes Participan?
La propuesta está dirigida a todos los alumnos de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Especial,
Adultos, Educación Superior y C.E.C., de los establecimientos de gestión pública y privada, de la Provincia de
Buenos Aires.
Objetivo del concurso
Incentivar el trabajo de los chicos junto a sus docentes y familiares en la búsqueda de ideas que expresen
en forma gráfica cómo prevenir siniestros de tránsito en la vía pública.
Consigna:
“Si soy peatón, acompañante o conductor, puedo prevenir siniestros de tránsito, de esta manera…”
Modalidad y categorías:
Categoría 1: Los alumnos de los niveles Inicial, Primario, Educación Especial y C.E.C., deberán elaborar afiches
siguiendo la consigna y de acuerdo a las pautas establecidas.
Categoría 2: Los alumnos de nivel Secundario, Adultos y Superior, deberán elaborar historietas siguiendo la
consigna y de acuerdo a las pautas establecidas.
Presentación de los afiches e historietas.
La participación será en forma individual y podrán presentarse tantos alumnos como deseen.
Los trabajos deberán presentarse en hoja tamaño: A3 ( 29,7 x 42cm). Es condición para la admisión acompañar el
trabajo con una hoja consignando los siguientes datos:
1// Nombre y apellido del participante.
2// Nombre de la escuela y dirección.
3// Sala / Año
4// Sección / Turno

5// Localidad / Distrito
6// Teléfono
8// Dirección de correo electrónico
9// Firma, aclaración y sello del director/a de la escuela.
Las escuelas deberán seleccionar 5 trabajos y enviar las producciones a la Jefatura Distrital que les corresponda,

hasta el 17 de junio del corriente año.
Las instancias del jurado:
Los representantes del jurado serán de Gestión Estatal y de Gestión Privada.
1// Instancia Distrital:
El Jurado se conformará en la última semana de junio.
Estará compuesto por: Jefe Distrital. Un representante de cada rama o modalidad: Inicial, Primaria, Secundaria,
Especial, Adultos, Superior, Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y Artística y un representante Municipal.
Se seleccionarán hasta 20 trabajos por categoría.
2// Instancia Regional:
El jurado se conformará el 11 de julio.
Estará compuesto por: Jefe Regional, un representante de cada rama o modalidad: Inicial, Primaria, Secundaria,
Especial, Adultos, Superior, Psicología Comunitaria y Pedagogía Social Artística y dos Coordinadores de Política
Socioeducativa.
Se seleccionarán hasta 5 trabajos por cada una de las 2 categorías.
3/ Instancia Provincial
Las producciones se recibirán hasta el 5 de agosto, en la Dirección Provincial de Gestión Educativa.
El jurado estará compuesto de la siguiente manera:
* Dos representantes del Consejo General de Cultura y Educación.
* Un representante de la Subsecretaria de Educación. (Dirección Provincial de Política Socioeducativa.)
* Un representante del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.
* Un representante de Asociaciones Intermedias.
* Un especialista en diseño.
* Un especialista en comunicación.
* Un especialista en seguridad vial.
* Un representante de DIPREGEP
Se conformará la segunda semana de agosto, para luego difundir los ganadores de cada categoría.
En septiembre se realizara la entrega de premios y menciones del Concurso Provincial “TU HUELLA EN EL
CAMINO”; en la Exposición de Educación y Seguridad Vial, en el Estadio Ciudad de la Plata.
Premios:
Reconocimiento regional:
La nómina de trabajos premiados y que han sido pre-seleccionados, en las Instancias Distrital y Regional,
se publicarán en el portal de la Dirección General de Cultura y Educación.
Premios y menciones Provinciales:
Categoría I:
1º Premio: Para la escuela: un TV y un reproductor de DVD.
Para el alumno: Un diploma, una bicicleta con su casco y una netbook.
2º Premio: Para la escuela: Un TV y un reproductor de DVD.
Para el alumno: diploma, bicicleta, casco y un reproductor de DVD.
3º Premio: Para la escuela un TV y un reproductor de DVD.
Para el alumno diploma, bicicleta, casco y un reproductor de DVD.
Categoría II:
1º Premio: Para la escuela: un TV y un reproductor de DVD.
Para el alumno: diploma, bicicleta, casco y un MP5.
2º Premio: Para la escuela: Un TV y un reproductor de DVD.
Para el alumno: diploma, bicicleta, casco y un reproductor de DVD.
3º Premio: Para la escuela un TV y un reproductor de DVD.
Para el alumno diploma, bicicleta, casco y un reproductor de DVD.
La cantidad de menciones son 25: una por cada región educativa. Consiste en una gigantografia para la
escuela y un diploma, una bicicleta y casco para cada alumno que reciba la mención.

