
 
 
 

I CONCURSO: PERIÓDICO MURAL CON MATERIALES REUTILIZABLES POR EL  

“DÍA DEL PADRE” 

“My Hero” 

1. OBJETIVO: 

El presente concurso se realizará con la finalidad de agasajar a nuestros papitos creando el 
ambiente en casa y disfrutar, de igual forma incentivar el hábito del cuidado de Nuestra 
Casa Común a nuestras compañeras, desde nuestros hogares y transmitirles el mensaje y 
espíritu, que para el arte no hay límites y así poder redescubrir nuestro lado creativo e 
innovador. 

2. CONVOCATORIA: 

Mediante el Canal de Noticias Mercedario (CNM) convoca a todas las estudiantes 
mercedarias a participar del concurso “My Hero” donde podrán demostrar toda su 
creatividad y desarrollar y fortalecer el hábito de reutilizar en casa, con una temática muy 
significativa. 

3. PARTICIPANTES: 

Podrán participar todas las estudiantes de los niveles: inicial, primaria y secundaria que 
deseen formar parte en este concurso “My Hero”.  

4. TEMA:  

En vísperas para celebrar a los papitos mercedarios, el concurso tiene como propósito hacer 
que el arte no se vea limitada, al contrario, innovar y generar el ambiente perfecto en casa 
para nuestros papitos y festejarlos como se merecen.  

5.TÉCNICAS:  

Los participantes podrán usar los materiales que estimen convenientes; pueden usar todo 
tipo de elementos decorativos, teniendo siempre presente el uso de las 3R (Reducir, Reciclar 
y Reutilizar). 

6. MODALIDAD:  

Modalidad virtual: 

Las participantes deberán de enviar una imagen del Periódico Mural elaborado con un 
mensaje alusiva al Día del Padre; especificando su nombre y sección, tendrá que hacerlo al 
enlace correspondiente a su categoría. 

Como fecha máxima el 25 de junio hasta las 19:00 horas. (ingresar únicamente con el 
correo corporativo de la institución, no se aceptará ningún otro correo). 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

CRITERIO PUNTAJE 
 CREATIVIDAD 20 
 USO DE DISTINTOS MATERIALES 20 
 MENSAJE 20 



 
 
 
 INNOVACIÓN 20 
 PRESENTACIÓN 20 

 

8. CATEGORÍAS:  

 CATEGORÍA A: Alumnas del nivel inicial  
-Enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1vKUQr9drZuaeaakbErio48VaI1G3Aw5Y?us
p=sharing 
 

 CATEGORÍA B: Alumnas del nivel primario  
-Enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1o0hCOI8Mv6nwOEMEQullsZL4smcZE8lW?
usp=sharing 
 

 CATEGORÍA C: Alumnas del nivel secundario  
-Enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/1EwCv3QSydrdg6x0gJjxOsW5KhyNUa0GO
?usp=sharing 
 

9. JURADO:  

 Carolina Rosse Cuba Ramos 
 Lucía Rita Beatriz Rodríguez Peralta 
 Alejandra Lucía Dueñas Arapa 
 Annel Yadira Montalvo Coronel 

 

10. DIFUSIÓN DEL CONCURSO:  

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

11. EXPOSICIÓN:  

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

12. DISTINCIONES: 

Se premiará sólo al primer puesto de cada categoría. (Premio sorpresa, el cual será enviado 
por delivery).  

13. DISPOSICIONES GENERALES:  

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

 

        ORGANIZADORES 

MUNICIPIO ESCOLAR 2021 

          “CARPE DIEM” 
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