
                               

 
 
 
 

  

               PROVINCIA DE SANTA CRUZ                             
     CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTION PRIVADA 
 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2011 EN EL AREA DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN 

PRIVADA  

-Concurso de fotografía para nivel secundario de todos los colegios e institutos de gestión privada 
incluidos en el proyecto de inauguración del nuevo nivel del Instituto Aonikenk). 

Bases del concurso: 

1.- Pueden participar: Todos los alumnos de nivel secundario de todos los colegios e institutos de 
gestión privada de la provincia. 

2.- Tema: "Patrimonio Cultural de la localidad a la que pertenece cada alumno participante”. 

3.- Se establece una única modalidad, con técnica libre.  

(Podrán presentarse fotos en blanco y  negro así como  en color, las mismas pueden estar realizadas 
con película fotoquímica  o con cámaras digitales). 

4.- Las fotos se deberán presentar: en papel, con un tamaño mínimo de 15x20 cm, sin ningún tipo 
de soporte. Las fotos realizadas con impresora deberán ser impresas en papel fotográfico. Detrás de 
la fotografía, se consignará un título y un seudónimo. Por cada fotografía se adjuntará un sobre que 
contenga el título y el seudónimo en la parte exterior. Dentro se incluirán los siguientes datos:  

-Nombre y Apellido 

-Documento de Identidad, número y tipo 

-Domicilio del colegio o instituto al que pertenece. 

5.- -La entrega de obras fotográficas deberán ser remitidas antes del 20 de Abril del corriente año. 

Las fotografías se entregarán bien empaquetadas y sin doblar. Los trabajos deberán ser entregados 
en la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada en tiempo y forma.  

6.- El plazo de admisión  será  desde el 15 hasta el 20 de Abril de 2011.  

7.- Consultores 

Las consultas y/o aclaraciones que los alumnos participantes soliciten deberán ser por E-mail a: 
Prof. Nancy Moreno, morenonancye@hotmail.com 

8.- El jurado: estará integrado por el Director Provincial de Educación de Gestión Privada; la Prof. 
coordinadora del Área de Artística de la dirección, fotógrafo Horacio Córdoba, las Supervisoras de 
Educación Primaria y Secundaria de ésta dirección. 
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