
 
BASES DEL CONCURSO  

HUEVITO MERCE PASCUA 

 

 

1.Convocatoria: 

 El Canal de Noticias Mercedario (CNM) convoca a todas las estudiantes mercedarias a 

participar del concurso “Huevito Merce Pascua” donde podrán demostrar toda su creatividad 

con la decoración de los Huevitos de Pascua.  

 

2.Participantes: 

Podrán participar todas las estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que 

deseen formar parte en este concurso “Huevito Merce Pascua”. 

 

3. Tema: 

La temática del concurso es demostrar las habilidades de las estudiantes demostrando su 

creatividad al pintar y decorar huevos de Pascua. 

 

4.Técnicas: 

Los participantes podrán usar los materiales que estimen convenientes ya sea témpera, 

acuarela, lápices de colores, cera o pastel, u otros elementos decorativos como mostacillas y 

lentejuelas.  

 

5.Modalidad: 

Modalidad virtual: Las participantes deberán de enviar una imagen del huevito decorado con 

un mensaje alusivo a la Semana Santa; especificando su nombre y sección, tendrá que 

hacerlo al enlace correspondiente a su categoría, como fecha máxima el 05 de abril hasta las 

18:00 horas (ingresar únicamente con el correo corporativo de la institución, no se aceptará 

ningún otro correo). 

 

6. Criterios de evaluación: 

CRITERIO PUNTAJE  

• Originalidad 20 

• Creatividad  20 

• Uso de distintos materiales 20 

• Presentación   20 

• Mensaje 20 

 

7. CATEGORÍAS: 

CATEGORÍA A: Alumnas del nivel inicial  

-Enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UWCVaHr1A1kFN9YWVDWPSOJhqH0mVOC-

?usp=sharing 

CATEGORÍA B: Alumnas del nivel primario 

   -Enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LN8GJrorhPHJBF7G1R8yd7lmw8tyjcto?usp=s

haring 

CATEGORÍA C: Alumnas del nivel secundario 



 
   -Enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/1po7_2-

uSJ5bhQnuOyb4l0p_tgprU5Eg4?usp=sharing 

 

8. Jurado: 

• Hermana Mary Luz Chuqui Calderon 

• Anibal  Oblitas  

• Jessica Pizarro 

 

9. Difusión del concurso:  

Se realizará a través de la página web, sieweb y  Facebook de nuestra institución    

10. Exposición: 

Los trabajos ganadores serán expuestos en los canales oficiales de nuestra institución.  

 

11.Distinciones 

Se premiará sólo al primer puesto de cada categoría. (premio sorpresa, el cual será enviado 

por delivery).  

12. Disposiciones Generales:  

Cualquier situación no contemplada en las bases será resuelta por los organizadores.  

 

CNMERCE ORGANIZADORES  
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