
Bases del Concurso: “Juguemos con María Elena Walsh a dibujar y pintar” 
 
“La literatura como motivadora de la expresión Gráfica” (Nivel Inicial). 
 
Tema 

El tema  está motivado por el trabajo literario de los docentes de sala, sobre la obra de 

la escritora María Elena Walsh. El único límite está librado, solamente, a la creatividad 

de cada niño participante. 

Participantes 

Pueden participar todos los alumnos de Enseñanza Inicial, de los Colegios y Jardines de 

Gestión Privada.  

Trabajos 

§ Los dibujos y pinturas deberán ser originales e inéditos.  

§ Se aceptarán trabajos enmarcados  solamente en la temática propuesta. 

Técnica y Formato de los trabajos 

 La técnica es totalmente libre. Se pueden emplear acuarelas, lápices, fibras, 

ceras, temperas, collages de materiales no perecederos, grabados, técnicas mixtas, 

etc.  

 No hay restricciones con respecto al formato, al soporte, ni al tamaño de las 

obras. 

Lugar y plazo de presentación de los trabajos 

§ El plazo de presentación de las obras  (a convenir). Después de esta 

fecha ningún trabajo será aceptado. En caso de envíos por correo se tomará en 

cuenta la fecha del matasellos postal.  

§ Los trabajos enviados deben dirigirse a:  

Pje Williams Holliday Nº 124 

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada 

 
 
 
 



Requisitos para la presentación de los trabajos 

.     Deberá presentarse:  

-En el reverso de la obra se indicará el nombre del autor/ autores, el título 

de la obra literaria de Ma. Elena Walsh, el título de la obra plástica, el 

nombre del colegio o jardín al que pertenece y la salita y nivel que cursa.  

-Los datos del autor/autores en hoja separada. Indicar claramente: título de 

las obras: literaria y plástica, nombre y apellido del autor/autores, fecha de 

nacimiento, Nº de DNI, nombre del colegio o jardín, la salita y nivel que 

cursa. 

Premios 

§ Los trabajos premiados serán expuestos en el evento artístico a 

realizarse en la localidad de Río Turbio.  Todas las obras no premiadas serán 

expuestas en el “Segundo Encuentro de Jóvenes Artístas”. 

§ Todas las obras, premiadas y no premiadas, serán publicadas en la 

página web de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.  

§ Los premios serán entregados en el evento artístico a realizarse en la 

localidad de Río Turbio.   

De acuerdo con el número de participantes y la calidad de sus obras, el Jurado podrá 

otorgar Menciones Especiales a los Colegios y Jardines representados por esos 

trabajos. 

Jurado 
El jurado estará compuesto por: la Prof. coordinadora del Área de Artística de la 
dirección, un narrador, escritor docente de la localidad, las Supervisoras  de Educación 
Inicial y Educación Primaria de ésta dirección. 

Informes o consultas: Prof. Nancy Moreno 

morenonancye@hotmail.com 

Tel.: 02966-433807 / 02966-15648176 
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