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BASES 
III  CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA – MODALIDAD VIRTUAL  

“AMISTAD PERUANO CHINA” 
2021 

 
I.- INTRODUCCIÓN: 
 
El presente documento  tiene por finalidad regular el Concurso Virtual de Dibujo y Pintura en el marco de 
la Semana de la Cultura China en un escenario singular, nos referimos a todas las acciones en el entorno 
global para continuar combatiendo el COVID-19, siendo un factor recurrente, la organización y adaptación 
social basada en la virtualidad sistemática. Esta característica de cambio, significativa en la vida de 
nuestros estudiantes, la misma que inspira acompaña y promueve el tema generador del mencionado 
concurso.  
 
II.- RESPONSABLE: 
 
Organiza: C.E.P. Peruano Chino Juan XXIII a través del área de Arte & Cultura. 
 
Apoyo Estratégico: Programa IntegrArte XD (Talleres de Arte Juan XXIII), docentes de Inicial-Primaria-
Secundaria, Soporte Técnico-Tecnológico del colegio e Imagen institucional. 
 
Participa: Comunidad Educativa del C.E.P. Peruano Chino Juan XXIII, a través de sus estudiantes, 
colaboradores y PP.FF. 
 
III.- OBJETIVOS:  

- Difundir, fortalecer y evidenciar nuestra identidad peruana-china a través de la expresión artística 
con la aplicación de las diversas técnicas del dibujo y la pintura. 

- Promover y ampliar la influencia de la cultura china en nuestra institución y sociedad. 
- Estrechar lazos de amistad y generar espacios de arte y cultura en nuestros niños y jóvenes, en 

donde se den a conocer sus propias experiencias y sentimientos de esperanza y el futuro 
reencuentro, en esta situación de emergencia sanitaria que aún se vive en nuestro país mientras 
llega la tercera ola. 

- Indagar y expresar el aprecio entre las dos naciones, la peruana y la china,  en acciones concretas 
de solidaridad en tiempos de pandemia. 

 
IV.- DIRIGIDO A:  

    
1. Estudiantes del colegio Juan XXIII, desde el nivel Inicial 4 años hasta el 5to grado del nivel 

Secundaria.  

2. Padres de familia, Exalumnos, Ex padres de familia, Adulto mayor familiar  directo de 
nuestros estudiantes y colaboradores en general, todos ellos a través de la categoría 
Master.  

V.- ESQUEMA DEL CONCURSO: 

 

A) TEMA DEL CONCURSO:  

“AMISTAD PERUANO CHINA” 
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Los mismos  que deben ser expresados con vinculación peruano-china; los temas que a 

continuación se presentan son solo sugerencias y/o referencias, siendo lo más importante 

las perspectivas personales de cada participante.  

Cabe destacar que cada obra (dibujo del participante) debe contener el título de la 

composición que el autor estime conveniente. Para ello, podrá tomar como referencia el 

tema generador del mencionado concurso, como los contenidos que se desprenden del 

mismo.  

TEMA GENERADOR INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

“AMISTAD PERUANO 

CHINA” 

- Costumbres,  tradiciones y sus significados tanto 

chinas como las incorporadas en la unión peruano-

china. 

 

 - Aportes a la sociedad, tales como, inventos, arte y 
cultura, idioma, filosofía, tecnología, deportes, 
gastronomía, entre otros. 
 
- Vivencias de integración peruano-china en el 
ámbito escolar, familiar, comunitario y otros. 
 
- Actualidad en el entorno global. 

 

B)  DE LOS MATERIALES: 

 El C.E.P. PERUANO CHINO JUAN XXIII solicitará la utilización de una cartulina blanca 
tamaño A3 (29.7 X 42 cm.), sketchbook o pueden unir 2 hojas tamaño A4, materiales de 
libre elección.  
Deberán tener en cuenta que el uso de los materiales dependerá de la superficie con la 
que se trabajará (cartulina ú hoja bond)  

 

C) DE LA TÉCNICA  

 Técnica libre (excepto collage, ni técnicas que requieran pegado de objetos). 

 No se tomarán en cuenta los trabajos que incluyan personajes de dibujos animados, 

comics o anime. Asimismo durante el concurso en las dos (2) fechas o fases, no podrán 

tener consigo guías como libros, revistas y/o otros para la realización del trabajo.  

 Se calificará la creatividad, pertinencia y originalidad del trabajo. 

 

D) DE LAS CATEGORÍAS 

• Categoría A: Inicial 4 y 5 años  
• Categoría B: 1ro y 2do de primaria  
• Categoría C: 3ro y 4to de primaria  
• Categoría D: 5to y 6to de primaria  
• Categoría E: 1ro y 2do de secundaria  
• Categoría F: 3ro, 4to y 5to de secundaria 

 Categoría G: Master – Adultos (PP.FF. y colaboradores) 

 

E) DE LAS INSCRIPCIONES: 
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1.  ESTUDIANTES DEL COLEGIO: no necesitan inscribirse, la participación es 
automática.  
-El día del concurso todos los participantes deberán registrar el título de su 
obra en el chat del Zoom, a la indicación del docente responsable de sala.  
-En los  niveles de  Inicial hasta 4to grado de primaria, serán los docentes los 
que registren el título de las obras de sus estudiantes.  

 
2.  CATEGORÍA MÁSTER - ADULTOS:  podrán hacerlo en el siguiente -link:  

https://bit.ly/2021-Inscripcion-ConcursoDibujoyPintura 

hasta el JUEVES 16 de setiembre – 06:00 pm.  
 

F) DE LA FECHA  

El concurso “AMISTAD PERUANO CHINA”, se llevará a cabo los siguientes días: 

 

 JUEVES 16   setiembre : comunidad estudiantil Juan XXIII 

 VIERNES 17 setiembre: PP.FF y colaboradores de la institución.  

 

G) HORARIO POR NIVELES  

 

Categoría A:  

Inicial 4A-1 / 4B-1 / 4C-1 

Inicial 5A-1/  5B-1 / 5C-1 / 5D-1 

 

08:00 a.m.-  08:40 a.m. 

Categoría A:  

Inicial 4A-2 / 4B-2 / 4C-2 

Inicial 5A-2/  5B-2 / 5C-2 / 5D-2 

 

09:00 a.m. – 09:40 a.m. 

Categoría B: 1ro y 2do de primaria 

Categoría C: 3ro y 4to de primaria 

 

08:15 a.m. – 09:40 a.m. 

Categoría D: 5to y 6to de primaria 

Categoría E: 1ro y 2do de secundaria 

Categoría F: 3ro, 4to y 5to de secundaria 

 

09:00 a.m. – 10:50 a.m. 

Categoría G: Master – Adultos 

(Padres de familia, Ex alumnos, Ex padres de familia,  
Adulto mayor, familiar directo de nuestros estudiantes y 
colaboradores en general). 

Viernes 17 setiembre 

18:00 p.m.- 20:00 p.m. 

 
1.  La actividad se inicia a la hora exacta, tiempo en el cual el docente, brindará las 

indicaciones necesarias para el concurso.  

2.  La actividad culmina cuando el docente haya realizado la captura de imagen de 
la obra artística de cada estudiante.  

3.  Asimismo el participante de 5to grado de primaria a 5to de secundaria deberá 
tomar una foto de su obra terminada para ingresarla a la plataforma según 
indicaciones del docente. Por tal motivo requiere tener un teléfono ó cámara 
fotográfica.  
-Para los participantes del nivel Inicial a 4to grado de primaria, un adulto 
acompañante realizará el mismo procedimiento arriba mencionado, caso 
contrario el docente verá la forma de capturar la imagen más nítida posible. 

https://bit.ly/2021-Inscripcion-ConcursoDibujoyPintura
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4.  El concurso finaliza con la captura de la imagen de la obra artística, y la 
comprobación del proceso por parte de los docentes. Esto asegurará el trabajo 
genuino de cada uno de los participantes.  

 
 

H) DE LOS GANADORES: 

 Se premiará al 1er puesto, 2do puesto y mención honrosa de cada categoría.  

 

I) DEL JURADO CALIFICADOR:  

 Está conformado por (3) reconocidos artistas nacionales. 
Ellos se encargarán de la selección de los trabajos  ungiendo al  1er puesto, 2do 
puesto y Mención honrosa de las categorías encargadas. 

 Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
-Presentación 
-Creatividad 
-Manejo de la técnica 
-Mensaje. 

 La decisión final del Jurado Calificador es definitiva e inapelable.  

J) RESULTADOS DEL CONCURSO:  

 Los resultados del concurso se publicarán el Lunes 20 de setiembre en el Comunicado 
General (web site www.juan23.edu.pe)  

 

K) DE LA PREMIACIÓN  

 Entrega directa a cada ganador. Por condiciones sanitarias no será presencial, y se  

llevará a cabo de manera virtual el martes 21 de setiembre de 04:00 p.m. a 06:00 

p.m.,  en el marco del  Festival del Medio Otoño más conocido como el Festival de 

la Luna, importante fecha del calendario chino, en el que se comparte y disfruta del 

delicioso pastel en familia. 

Procedimiento para que los ganadores recojan sus premios y diplomas: 

 Los premios se dejarán en la portería del colegio el Martes 21 a horas 09:00 a.m., 

serán etiquetados con los nombres, categorías de los ganadores y entregados al 

mismo participante ganador y/o familiar directo que acredite su vinculación, firmando 

un documento de entrega y foto evidencia.  

 En todos los procesos vinculados a la generación de recepción y entrega de los 

premios se ejecutarán los protocolos de bioseguridad del colegio. 

 El participante ganador tomará una foto, desde su domicilio, mostrando su trabajo en 

físico y el premio otorgado, el cual evidencia la legitimidad del concurso. Dicha 

fotografía se editará por el colegio para insertar el diploma oficial. Se elaborará un 

video oficial y difundirá por medios virtuales de la institución. 
 

L) DE LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS SELECCIONADOS: 

 Los trabajos ganadores serán expuestos en nuestra galería oficial virtual: MUSEO 

VICTORIA CHIFÚ DE LAM. 
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M) DISPOSICIÓN FINAL:  

 Cualquier aspecto no contemplado en las bases del Concurso, será resuelto por los 

organizadores.                                                      

 

San Miguel,  Agosto de 2021 
 

 


