¿Quieres darle al mundo un chance?
¡P a r t i c i p a!

PRIMER CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA JUVENIL 2020
“SUSTENTABILIDAD EN TIEMPOS DEL COVID – 19”
UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR EL MUNDO
Súmate y haz el cambio

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Consulta nuestra convocatoria en:
www.cobatab.edu.mx

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ante la situación de pandemia mundial provocada por el virus Covid 19 y las medidas implementadas por las autoridades de salubridad, resulta
necesario la adecuación de estrategias que garanticen la salud de los estudiantes y personal de la Institución, por ello, el Colegio de Bachilleres de
Tabasco, en el impulso y continuidad de las manifestaciones artísticas en actividades que potencialicen sus capacidades estéticas y de
sensibilización

CONVOCA:
A todos los alumnos de Planteles Escolarizados, Centros Emsad, Bachilleratos Interculturales y
Escuelas Particulares, incorporados a este Subsistema, a participar en el:
PRIMER CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA JUVENIL 2020
“SUSTENTABILIDAD EN TIEMPOS DEL COVID – 19” UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR EL MUNDO
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos (as) de esta Institución educativa, que estén cursando del 1° al 6° semestre.
PROCEDIMIENTO
Dibuja o pinta sobre una cartulina escolar (50x65 cm) o material reciclado cartón una imagen alusiva al tema de esta convocatoria.
Temas:
1. Mi familia, mis valores y el medio ambiente
2. Mi escuela sustentable
3. Juventud y la agenda 2030
4. Cuidado del Agua
5. Flora y fauna
MECÁNICA DEL CONCURSO
La técnica es libre por lo que puedes elaborar tu dibujo o pintura con lápiz, colores, crayolas, acuarela, o cualquier otro material de tu elección.
La proyección podrá ser vertical u horizontal.
Todas las obras deberán presentarse sin enmarcar.
Firma tu dibujo/pintura y coloca la fecha de elaboración.
Deberán colocar al reverso de la cartulina una hoja con los siguientes datos: Nombre del participante, plantel, semestre, título de la obra,
técnica utilizada y una breve descripción de la imagen.
Envía tu dibujo o pintura y tu hoja de registro, de manera digital en formato JPG o PNG al correo electrónico
coordinacion.cultura@cobatab.edu.mx
En caso que tu dibujo sea seleccionado, tendrá que ser entregado al Comité Organizador, en las instalaciones de la Dirección General del
Cobatab en fecha y hora por confirmar.
FECHAS
Entrega de las obras (Digital por correo electrónico): Podrán ser enviadas a partir de la publicación de esta convocatoria, teniendo como fecha
límite el 31 de julio hasta las 2:00 pm.
Selección y publicación de los ganadores: Se realizará el 10 de agosto en la página y redes sociales de la Institución.
JURADO CALIFICADOR
Estará integrado por diferentes representantes de Instituciones Educativas, Gubernamentales y artistas reconocidos del ámbito local.
RECONOCIMIENTOS
Se seleccionarán las mejores obras, las cuales conformarán una exposición itinerante en representación del Subsistema Cobatab, para después ser
exhibida en los diversos eventos que la Dirección General determine, asimismo, formarán parte como ilustraciones de los diferentes documentos
académicos que pudiera generar el COBATAB.
TRANSITORIOS.
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador y sus decisiones serán inapelables.

“Educación que Genera Cambio”

Mtro. Erasmo Martínez Rodríguez
Director General

