12o concurso escolar de dibujo

PINTÁ TU AMBIENTE
#VarelaRecicla
Bases y condiciones 2021
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Para el alumno o alumna ganadora: 1 kit con materiales artísticos, un diploma y una meinapelable.
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2ª CATEGORÍA: alumnos y alumnas de escuelas primarias 4/5/6 grado.
bases y condiciones.

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 personal de 7 pulgadas para el alumno/alumna ganadora.
A todas las propuestas presentadas, se les otorgará un diploma/mención por su participación 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 Plataforma www.varela.gov.ar/seguimosaprendiendo donde los directivos de cada establecimiento educativo público, privado, especiales y de adultos, participarán del Taller Orientativo 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/alumnas participantes en el concurso, ingresando al sitio web http://varela.gob.ar/pintatuambiente, donde se difundirán sus dibujos y podrán compartirlos a través de las redes
sociales, mostrando sus distintas miradas y representaciones vinculadas a los temas ambientales.
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 solicitados.
Tel. 4255-5030 Facebook: http://facebook.com/ambiente.florenciovarela

