
12o concurso escolar de dibujo

PINTÁ TU AMBIENTE

Bases y condiciones 2021

#VarelaRecicla



Entendiendo que las respuestas a las problemáticas ambientales tienen que ser abarca-

das desde una mirada dinámica y multidisciplinaria, la escuela y sus docentes cumplen 

un rol fundamental en el desarrollo de prácticas educativas y pedagógicas comprometi-

das con el territorio local y con el mundo. Por eso invitamos a los alumnos a reflexionar 

y expresarse en relación a temáticas ambientales, teniendo en cuenta que se trata de un 

derecho fundamental para todos. Buscamos además que trabajen sobre la importancia 

de involucrarse para contribuir a encontrar soluciones desde las actividades cotidianas.

Objetivos

-Impulsar a las escuelas, a los alumnos y sus familias a realizar acciones vinculadas al 

cuidado del ambiente desde la expresión artística. 

-Promover instancias de diálogo y encuentro entre las escuelas, la sociedad y la Munici-

palidad de Florencio Varela. 

-Lograr que los alumnos y su entorno familiar generen transformaciones en sus prácti-

cas cotidianas, contribuyendo así al cuidado del ambiente. 

-Impulsar la concientización a través del aprendizaje de los alumnos.

Pautas y fases de selección

Para la realización del dibujo pueden utilizarse diferentes técnicas y materiales, teniendo 

en cuenta que todos los trabajos entregados deben estar vinculados a la temática #Mi-

BarrioLimpio; además de considerar la importancia de la mirada del alumno y su entor-

no familiar como sujetos de intervención ambiental y de la participación ciudadana en 

las acciones para su protección.

Criterios de selección

-Originalidad en la selección y en la utilización de los materiales.

-Claridad en la comunicación del mensaje.

-Creatividad y originalidad del dibujo.

-Reconocimiento y cuidado del propio entorno natural.

Entendiendo que las respuestas a las problemáticas ambientales tienen que ser abarca-
das desde una mirada dinámica y multidisciplinaria, la escuela y sus docentes cumplen 
un rol fundamental en el desarrollo de prácticas educativas y pedagógicas comprometi-
das con el territorio local y con el mundo. Por eso invitamos a los alumnos y las alumnas  
a reflexionar y expresarse en relación a temáticas ambientales, teniendo en cuenta que 
se trata de un derecho fundamental para todos. Buscamos además que trabajen sobre 
la importancia de involucrarse para contribuir a encontrar soluciones desde las activida-
des cotidianas.

Objetivos
- Impulsar a las escuelas, alumnos, alumnas y sus familias a realizar acciones vinculadas 
al cuidado del ambiente desde la expresión artística.
- Promover instancias de diálogo y encuentro entre las escuelas, la sociedad y la Munici-
palidad de Florencio Varela.
- Lograr que los alumnos, las alumnas y su entorno familiar generen transformaciones en 
sus prácticas cotidianas, contribuyendo así al cuidado del ambiente.
- Impulsar la concientización a través del aprendizaje de los alumnos y alumnas.

Pautas y fases de selección
Para la realización del dibujo pueden utilizarse diferentes técnicas y materiales, teniendo 
en cuenta que todos los trabajos entregados deben estar vinculados a la temática
#VarelaRecicla; además de considerar la importancia de la mirada del alumnado y su 
entorno familiar como sujetos de intervención ambiental y de la participación ciudadana 
en las acciones para su protección.

Criterios de selección
- Originalidad en la selección y en la utilización de los materiales.
- Claridad en la comunicación del mensaje.
- Creatividad y originalidad del dibujo.
- Reconocimiento y cuidado del propio entorno natural.

Etapa final
Los trabajos presentados por cada alumno y alumna representando a su escuela, serán 
evaluados por un Jurado conformado por artistas locales, representantes de las escuelas 
de arte del distrito, integrantes del Voluntariado Ambiental y profesionales de la Subse-
cretaría de Prensa y Comunicación.
Los dibujos que sean preseleccionados como finalistas concursarán por los premios y 
por las menciones especiales.

Bases generales del concurso
Podrán participar alumnos y alumnas de escuelas primarias, secundarias y de adultos, en 

todos sus niveles, públicas, privadas y especiales del Partido de Florencio Varela. Los 
dibujos deberán ser enviados de manera individual y en formato PDF, JPG o PNG a 
eduambiental.fv@gmail.com, acompañados de la siguiente información al momento de 
su presentación:
- Nombre y apellido del autor.
- Nivel y grado al que pertenece.
- Nombre de la institución.
- Conformidad del padre y/o tutor de cada alumno/alumna para su participación en el 
concurso.

Nota:
A los efectos del concurso es imprescindible la presentación de toda la información 
requerida. Cualquier trabajo presentado que no esté acompañado de ella no será acep-
tado. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Florencio 
Varela puede, en caso de ser necesario, publicar el nombre de los autores del trabajo y 
de la institución educativa. La decisión del jurado, en todas sus etapas, es de carácter 
inapelable. La presentación de un trabajo al presente concurso implica, por parte del 
alumno/alumna y del establecimiento educativo, el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases y condiciones.
Los trabajos deberán ser enviados en un archivo formato PDF, JPG o PNG al correo elec-
trónico eduambiental.fv@gmail.com con los datos solicitados de la siguiente forma:
1- Archivo/foto frente de la hoja con el dibujo y los datos solicitados en el zócalo de 
la hoja con la conformidad del padre y/o tutor firmada para la participación en el concur-
so.

Fechas del concurso
- Fecha de inicio: miércoles 14 de julio de 2021.
- Fecha de cierre: viernes 27 de agosto de 2021.
- Fecha de elección de dibujos ganadores: viernes 3 de septiembre de 2021.
- Fecha de premiación: la entrega de premios se realizará de manera virtual, a través de 
la plataforma digital “Seguimos Aprendiendo” www.varela.gob.ar/seguimosaprendien-
do, el día miércoles 13 de octubre a las 10 horas, conforme a la Declaración de Emergen-
cia Sanitaria en nuestro partido, por Decreto 332/20 y prorrogado por Decreto 878/21 
por la Pandemia Covid-19.

Premios
Por cada Categoría ganadora se entregará un premio consistente en:
Para el alumno o alumna ganadora: 1 kit con materiales artísticos, un diploma y una me-
dalla conmemorativa por la participación en el concurso.
1ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas primarias 1/2/3 grado.
2ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas primarias 4/5/6 grado.

3ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas secundarias 1/2/3 año.
4ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas secundarias 4/5/6 año.

El establecimiento educativo, donde cursa los estudios el alumno/alumna ganadora, 
obtendrá una PC de escritorio. La Categoría de adultos participará por una tablet perso-
nal de 7 pulgadas para el alumno/alumna ganadora.
A todas las propuestas presentadas, se les otorgará un diploma/mención por su partici-
pación en el concurso.
Las propuestas ganadoras de cada categoría serán el diseño para ilustrar las tarjetas 
navideñas municipales del corriente año.

Presentación de las Bases y Condiciones:
La presentación de las citadas bases se realizará de manera virtual a través de la Plata-
forma www.varela.gov.ar/seguimosaprendiendo donde los directivos de cada estableci-
miento educativo público, privado, especiales y de adultos, participarán del Taller Orien-
tativo del Concurso, el día miércoles 14 de julio de 2021 a las 10 horas.

Muestra final
El concurso cuenta además con una etapa final de muestra para que todos los vecinos 
varelenses puedan disfrutar de todas las propuestas presentadas por los alumnos/alum-
nas participantes en el concurso, ingresando al sitio web http://varela.gob.ar/pintatuam-
biente, donde se difundirán sus dibujos y podrán compartirlos a través de las redes 
sociales, mostrando sus distintas miradas y representaciones vinculadas a los temas am-
bientales.
Los trabajos serán recibidos hasta el viernes 27 de agosto de 2021 en un archivo formato 
PDF, JPG o PNG al correo electrónico eduambiental.fv@gmail.com con los datos solici-
tados.
Tel. 4255-5030 Facebook: http://facebook.com/ambiente.florenciovarela



Los trabajos presentados por cada alumno, representando a su escuela, serán evaluados 

por un Jurado conformado por artistas locales, un miembro de la Dirección General de 

Cultura y Educación, representantes de las escuelas de arte del distrito y un profesional 

de la Subsecretaría de Prensa y Comunicación. 

Los dibujos que sean preseleccionados como finalistas concursarán por los premios y 

por las menciones especiales.

Bases generales del concurso

Podrán participar alumnos de escuelas primarias, secundarias y de adultos, en todos sus 

niveles, públicas, privadas y especiales del Partido de Florencio Varela. Los dibujos 

deberán ser enviados de manera individual y en formato PDF, JPG o PNG a eduambien-

tal.fv@gmail.com, acompañados de la siguiente información al momento de su presen-

tación.

-Nombre y apellido del autor.

-Nivel y grado al que pertenece. 

-Nombre de la Institución.  

-Conformidad del padre y/o tutor de cada alumno para su participación en el concurso 

en el adverso del dibujo.

Nota:

A los efectos del concurso es imprescindible la presentación de toda la información 

requerida, cualquier trabajo presentado que no esté acompañado de ella no será acep-

tado. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Florencia 

Varela puede, en caso de ser necesario, publicar el nombre de los autores del trabajo y 

de la institución educativa. La decisión del jurado, en todas sus etapas, es de carácter 

inapelable. La presentación de un trabajo al presente concurso, implica por parte del 

alumno y del establecimiento educativo, el conocimiento y aceptación de las presentes 

bases y condiciones.

Entendiendo que las respuestas a las problemáticas ambientales tienen que ser abarca-
das desde una mirada dinámica y multidisciplinaria, la escuela y sus docentes cumplen 
un rol fundamental en el desarrollo de prácticas educativas y pedagógicas comprometi-
das con el territorio local y con el mundo. Por eso invitamos a los alumnos y las alumnas  
a reflexionar y expresarse en relación a temáticas ambientales, teniendo en cuenta que 
se trata de un derecho fundamental para todos. Buscamos además que trabajen sobre 
la importancia de involucrarse para contribuir a encontrar soluciones desde las activida-
des cotidianas.

Objetivos
- Impulsar a las escuelas, alumnos, alumnas y sus familias a realizar acciones vinculadas 
al cuidado del ambiente desde la expresión artística.
- Promover instancias de diálogo y encuentro entre las escuelas, la sociedad y la Munici-
palidad de Florencio Varela.
- Lograr que los alumnos, las alumnas y su entorno familiar generen transformaciones en 
sus prácticas cotidianas, contribuyendo así al cuidado del ambiente.
- Impulsar la concientización a través del aprendizaje de los alumnos y alumnas.

Pautas y fases de selección
Para la realización del dibujo pueden utilizarse diferentes técnicas y materiales, teniendo 
en cuenta que todos los trabajos entregados deben estar vinculados a la temática
#VarelaRecicla; además de considerar la importancia de la mirada del alumnado y su 
entorno familiar como sujetos de intervención ambiental y de la participación ciudadana 
en las acciones para su protección.

Criterios de selección
- Originalidad en la selección y en la utilización de los materiales.
- Claridad en la comunicación del mensaje.
- Creatividad y originalidad del dibujo.
- Reconocimiento y cuidado del propio entorno natural.

Etapa final
Los trabajos presentados por cada alumno y alumna representando a su escuela, serán 
evaluados por un Jurado conformado por artistas locales, representantes de las escuelas 
de arte del distrito, integrantes del Voluntariado Ambiental y profesionales de la Subse-
cretaría de Prensa y Comunicación.
Los dibujos que sean preseleccionados como finalistas concursarán por los premios y 
por las menciones especiales.

Bases generales del concurso
Podrán participar alumnos y alumnas de escuelas primarias, secundarias y de adultos, en 

todos sus niveles, públicas, privadas y especiales del Partido de Florencio Varela. Los 
dibujos deberán ser enviados de manera individual y en formato PDF, JPG o PNG a 
eduambiental.fv@gmail.com, acompañados de la siguiente información al momento de 
su presentación:
- Nombre y apellido del autor.
- Nivel y grado al que pertenece.
- Nombre de la institución.
- Conformidad del padre y/o tutor de cada alumno/alumna para su participación en el 
concurso.

Nota:
A los efectos del concurso es imprescindible la presentación de toda la información 
requerida. Cualquier trabajo presentado que no esté acompañado de ella no será acep-
tado. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Florencio 
Varela puede, en caso de ser necesario, publicar el nombre de los autores del trabajo y 
de la institución educativa. La decisión del jurado, en todas sus etapas, es de carácter 
inapelable. La presentación de un trabajo al presente concurso implica, por parte del 
alumno/alumna y del establecimiento educativo, el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases y condiciones.
Los trabajos deberán ser enviados en un archivo formato PDF, JPG o PNG al correo elec-
trónico eduambiental.fv@gmail.com con los datos solicitados de la siguiente forma:
1- Archivo/foto frente de la hoja con el dibujo y los datos solicitados en el zócalo de 
la hoja con la conformidad del padre y/o tutor firmada para la participación en el concur-
so.

Fechas del concurso
- Fecha de inicio: miércoles 14 de julio de 2021.
- Fecha de cierre: viernes 27 de agosto de 2021.
- Fecha de elección de dibujos ganadores: viernes 3 de septiembre de 2021.
- Fecha de premiación: la entrega de premios se realizará de manera virtual, a través de 
la plataforma digital “Seguimos Aprendiendo” www.varela.gob.ar/seguimosaprendien-
do, el día miércoles 13 de octubre a las 10 horas, conforme a la Declaración de Emergen-
cia Sanitaria en nuestro partido, por Decreto 332/20 y prorrogado por Decreto 878/21 
por la Pandemia Covid-19.

Premios
Por cada Categoría ganadora se entregará un premio consistente en:
Para el alumno o alumna ganadora: 1 kit con materiales artísticos, un diploma y una me-
dalla conmemorativa por la participación en el concurso.
1ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas primarias 1/2/3 grado.
2ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas primarias 4/5/6 grado.

3ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas secundarias 1/2/3 año.
4ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas secundarias 4/5/6 año.

El establecimiento educativo, donde cursa los estudios el alumno/alumna ganadora, 
obtendrá una PC de escritorio. La Categoría de adultos participará por una tablet perso-
nal de 7 pulgadas para el alumno/alumna ganadora.
A todas las propuestas presentadas, se les otorgará un diploma/mención por su partici-
pación en el concurso.
Las propuestas ganadoras de cada categoría serán el diseño para ilustrar las tarjetas 
navideñas municipales del corriente año.

Presentación de las Bases y Condiciones:
La presentación de las citadas bases se realizará de manera virtual a través de la Plata-
forma www.varela.gov.ar/seguimosaprendiendo donde los directivos de cada estableci-
miento educativo público, privado, especiales y de adultos, participarán del Taller Orien-
tativo del Concurso, el día miércoles 14 de julio de 2021 a las 10 horas.

Muestra final
El concurso cuenta además con una etapa final de muestra para que todos los vecinos 
varelenses puedan disfrutar de todas las propuestas presentadas por los alumnos/alum-
nas participantes en el concurso, ingresando al sitio web http://varela.gob.ar/pintatuam-
biente, donde se difundirán sus dibujos y podrán compartirlos a través de las redes 
sociales, mostrando sus distintas miradas y representaciones vinculadas a los temas am-
bientales.
Los trabajos serán recibidos hasta el viernes 27 de agosto de 2021 en un archivo formato 
PDF, JPG o PNG al correo electrónico eduambiental.fv@gmail.com con los datos solici-
tados.
Tel. 4255-5030 Facebook: http://facebook.com/ambiente.florenciovarela



Entendiendo que las respuestas a las problemáticas ambientales tienen que ser abarca-
das desde una mirada dinámica y multidisciplinaria, la escuela y sus docentes cumplen 
un rol fundamental en el desarrollo de prácticas educativas y pedagógicas comprometi-
das con el territorio local y con el mundo. Por eso invitamos a los alumnos y las alumnas  
a reflexionar y expresarse en relación a temáticas ambientales, teniendo en cuenta que 
se trata de un derecho fundamental para todos. Buscamos además que trabajen sobre 
la importancia de involucrarse para contribuir a encontrar soluciones desde las activida-
des cotidianas.

Objetivos
- Impulsar a las escuelas, alumnos, alumnas y sus familias a realizar acciones vinculadas 
al cuidado del ambiente desde la expresión artística.
- Promover instancias de diálogo y encuentro entre las escuelas, la sociedad y la Munici-
palidad de Florencio Varela.
- Lograr que los alumnos, las alumnas y su entorno familiar generen transformaciones en 
sus prácticas cotidianas, contribuyendo así al cuidado del ambiente.
- Impulsar la concientización a través del aprendizaje de los alumnos y alumnas.

Pautas y fases de selección
Para la realización del dibujo pueden utilizarse diferentes técnicas y materiales, teniendo 
en cuenta que todos los trabajos entregados deben estar vinculados a la temática
#VarelaRecicla; además de considerar la importancia de la mirada del alumnado y su 
entorno familiar como sujetos de intervención ambiental y de la participación ciudadana 
en las acciones para su protección.

Criterios de selección
- Originalidad en la selección y en la utilización de los materiales.
- Claridad en la comunicación del mensaje.
- Creatividad y originalidad del dibujo.
- Reconocimiento y cuidado del propio entorno natural.

Etapa final
Los trabajos presentados por cada alumno y alumna representando a su escuela, serán 
evaluados por un Jurado conformado por artistas locales, representantes de las escuelas 
de arte del distrito, integrantes del Voluntariado Ambiental y profesionales de la Subse-
cretaría de Prensa y Comunicación.
Los dibujos que sean preseleccionados como finalistas concursarán por los premios y 
por las menciones especiales.

Bases generales del concurso
Podrán participar alumnos y alumnas de escuelas primarias, secundarias y de adultos, en 

todos sus niveles, públicas, privadas y especiales del Partido de Florencio Varela. Los 
dibujos deberán ser enviados de manera individual y en formato PDF, JPG o PNG a 
eduambiental.fv@gmail.com, acompañados de la siguiente información al momento de 
su presentación:
- Nombre y apellido del autor.
- Nivel y grado al que pertenece.
- Nombre de la institución.
- Conformidad del padre y/o tutor de cada alumno/alumna para su participación en el 
concurso.

Nota:
A los efectos del concurso es imprescindible la presentación de toda la información 
requerida. Cualquier trabajo presentado que no esté acompañado de ella no será acep-
tado. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Florencio 
Varela puede, en caso de ser necesario, publicar el nombre de los autores del trabajo y 
de la institución educativa. La decisión del jurado, en todas sus etapas, es de carácter 
inapelable. La presentación de un trabajo al presente concurso implica, por parte del 
alumno/alumna y del establecimiento educativo, el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases y condiciones.
Los trabajos deberán ser enviados en un archivo formato PDF, JPG o PNG al correo elec-
trónico eduambiental.fv@gmail.com con los datos solicitados de la siguiente forma:
1- Archivo/foto frente de la hoja con el dibujo y los datos solicitados en el zócalo de 
la hoja con la conformidad del padre y/o tutor firmada para la participación en el concur-
so.

Fechas del concurso
- Fecha de inicio: miércoles 14 de julio de 2021.
- Fecha de cierre: viernes 27 de agosto de 2021.
- Fecha de elección de dibujos ganadores: viernes 3 de septiembre de 2021.
- Fecha de premiación: la entrega de premios se realizará de manera virtual, a través de 
la plataforma digital “Seguimos Aprendiendo” www.varela.gob.ar/seguimosaprendien-
do, el día miércoles 13 de octubre a las 10 horas, conforme a la Declaración de Emergen-
cia Sanitaria en nuestro partido, por Decreto 332/20 y prorrogado por Decreto 878/21 
por la Pandemia Covid-19.

Premios
Por cada Categoría ganadora se entregará un premio consistente en:
Para el alumno o alumna ganadora: 1 kit con materiales artísticos, un diploma y una me-
dalla conmemorativa por la participación en el concurso.
1ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas primarias 1/2/3 grado.
2ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas primarias 4/5/6 grado.

3ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas secundarias 1/2/3 año.
4ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas secundarias 4/5/6 año.

El establecimiento educativo, donde cursa los estudios el alumno/alumna ganadora, 
obtendrá una PC de escritorio. La Categoría de adultos participará por una tablet perso-
nal de 7 pulgadas para el alumno/alumna ganadora.
A todas las propuestas presentadas, se les otorgará un diploma/mención por su partici-
pación en el concurso.
Las propuestas ganadoras de cada categoría serán el diseño para ilustrar las tarjetas 
navideñas municipales del corriente año.

Presentación de las Bases y Condiciones:
La presentación de las citadas bases se realizará de manera virtual a través de la Plata-
forma www.varela.gov.ar/seguimosaprendiendo donde los directivos de cada estableci-
miento educativo público, privado, especiales y de adultos, participarán del Taller Orien-
tativo del Concurso, el día miércoles 14 de julio de 2021 a las 10 horas.

Muestra final
El concurso cuenta además con una etapa final de muestra para que todos los vecinos 
varelenses puedan disfrutar de todas las propuestas presentadas por los alumnos/alum-
nas participantes en el concurso, ingresando al sitio web http://varela.gob.ar/pintatuam-
biente, donde se difundirán sus dibujos y podrán compartirlos a través de las redes 
sociales, mostrando sus distintas miradas y representaciones vinculadas a los temas am-
bientales.
Los trabajos serán recibidos hasta el viernes 27 de agosto de 2021 en un archivo formato 
PDF, JPG o PNG al correo electrónico eduambiental.fv@gmail.com con los datos solici-
tados.
Tel. 4255-5030 Facebook: http://facebook.com/ambiente.florenciovarela


