
 

 

DIBUJA EL “AEROPOSTALE” 
Concurso de afiches  

 
1. Instrucciones a seguir: 

 El diseño debe plasmar en lo posible los siguientes temas: el Perú, la aviación (Aéropostale) y el deporte. 

 El dibujo será presentado en una cartulina blanca de 30 cm x 40 cm., en un sobre cerrado con el nombre 

del alumno y su clase. El sobre se entregará a la Sra. Caels, en la oficina de proyectos. 

 El dibujo no debe tener texto o palabras. El cartel ganador podrá incluir un texto o una palabra en 

francés. 

 El trabajo debe ser individual. 
 

2. Público:  Todos los alumnos matriculados en el colegio en  el año 2017 pueden participar según su categoria: 

 Categoría Inicial : alumnos de PS a  GS 

 Categoría Primaria: alumnos  de CP a CM2 

 Categoría Secundaria: de 1ro a 4to de secundaria  

 Categoría Liceo: alumnos de 2de  a Terminale 

 

3.  Selección: 

 El jurado estará compuesto por 4 personas: un profesor de educación física, una profesora de arte, un 

profesor por nivel y un director. 

 Habrá un afiche ganador por categoría. 

 
4.- Calendario: 
 

Calendario Fechas  

Presentación del concurso  Diciembre 2016 

Recepción  de trabajos Del 06 al 08 de marzo 2017 

Evaluación de trabajos Semana del 13 marzo 2017 

Publicación de los resultados El lunes 20 de  marzo  2017 

Exposición de trabajos A partir del lunes  17 de  abril 

 

5.- Premio: 

 Habrá un ganador y un premio por categoría 

 El dibujo ganador de cada categoría será digitalizado y expuesto en el colegio. También podría ser 

reproducido en diferentes objetos de publicidad del evento. 

 Cada alumno ganador de cada categoría recibirá un premio de libros y CD o DVD en francés. 
 

CRITERIOS Y ESCALAS DE CALIFICACIÓN DEL CONSURSO 

Criterios Indicadores Puntos 

Mensaje y 
contenido 

Presentación de los siguientes temas : 

 El Perú. (3 pts.) 

 La aviación (Aéropostale). (4 pts.) 

 El deporte (3 pts.) 

10 

Creatividad 
artística 

 Uso de técnicas e ideas innovadoras (armonía en la combinación de los tres temas) (2,5 pts.) 

 Uso del espacio (2,5 pts.) 

 Pulcritud/claridad. (2,5 pts.) 

 Creatividad (2,5 pts.) 

10 

 
 


