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Barranquilla, julio 22 de 2022  

 

Señores 

 

 

Un fraternal saludo, desde el carisma salesiano.  

 

El dibujo y la pintura, alineada a todas sus técnicas artísticas, son unas de las prácticas más  

beneficiosas para conseguir una estabilidad mental que le aporta a la construcción de una nueva forma 

de pensar, a través de procesos de promoción y sensibilización generando una dinámica participativa 

que facilite el desarrollo de una cultura donde hombres y mujeres sean capaces de construir una 

sociedad en paz, ayuda a mantener la mente despierta pero enfocada en aspectos más creativos y no 

en los problemas que nos alejen del bienestar, asimismo, nos ayuda a abrir una perspectiva que 

favorezca aprender el respeto a la vida, la sana convivencia y la paz. 

 

Es por esto que el Área de Educación Artística del Colegio María Auxiliadora Norte, propone como 

actividad el Concurso intercolegial de Dibujo y pintura “COLOMBIA PINTANDO SONRISAS POR LA 

PAZ” con la intención de contribuir a la toma de conciencia sobre la responsabilidad que todos tenemos 

de construir una cultura de paz y esto lo podemos hacer a través del arte y la investigación. 

 

Por lo anterior, tenemos el gusto de invitarlos a hacer parte de este evento presencial, el día 21 de 

septiembre en el horario de 7:45 a.m. a 12:00 m.  Para participar deben realizar una inscripción a 

más tardar el 30 de agosto, a través del siguiente enlace:  

Esta inscripción no tiene ningún costo. 

  

Para más información pueden comunicarse con la Docente Liliana Rosales Ballesteros al correo  

lilianarosalesb@colmauxinorte.edu.co o al número 3006852066  

 

Esperamos poder contar con su valiosa participación en este evento que nos permitirá vivir una 

experiencia significativa por medio del arte. 

 

Nos despedimos fraternalmente en compañía de Cristo y María Auxiliadora.                            

 

Yolima Posada Perdomo                    Esp. María Alexandra Cabarcas  Liliana Rosales 

Rectora                                      Coordinadora Académica              Docente de arte 
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CONCURSO INTERCOLEGIAL DE PINTURA Y DIBUJO 2022 

Criterios para los participantes 

 

 

El Concurso intercolegial de Dibujo y pintura COLOMBIA PINTANDO SONRISAS POR LA PAZ aporta 

a la construcción de una nueva forma de pensar, a través de procesos de promoción y sensibilización 

generando una dinámica participativa que facilite el desarrollo de una cultura donde hombres y mujeres 

sean capaces de construir una sociedad en paz, donde se respete la vida, las diferencias y la 

participación de todos, aportando lo mejor de cada uno. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Contribuir a la toma de conciencia sobre la cultura de paz y de los beneficios que nos brinda, a 

través del arte y la investigación, avanzando en el fortalecimiento de valores y responsabilidad 

para la construcción de una sociedad más justa y amorosa. 

 Fomentar la participación de los estudiantes para despertar en ellos interés por las Artes y la 

Expresión plástica 

 Promover actividades artísticas y recreativas a través del dibujo y Pintura para fomentar el goce 

y reconocimiento de sus propias obras artísticas y de los demás.  

 Utilizar técnicas variadas, desarrollando texturas táctiles y visuales, de complejidad gradual que 

conduzcan al descubrimiento de nuevas posibilidades de expresión.  

 

CATEGORÍAS: 

 

Prejuvenil: 

PRIMERA CATEGORIA: 6°- 7° 

SEGUNDA CATEGORIA: 8°- 9° 

 

Juvenil:  

CATEGORIA: 10°- 11° 

  

TEMA: 

COLOMBIA PINTANDO SONRISAS POR LA PAZ  

Colombia ha sido un país que durante décadas ha experimentado el dibujar en los rostros de tanta 

gente, la máscara de la tristeza, del miedo, del odio, de la venganza. Ríos de sangre tiñeron nuestra 

tierra colombiana y llenaron las almas de la más oscura desesperanza. Por tanto, reconocer nuestra 

realidad, es el primer paso para iniciar un proceso de reconstrucción como sociedad, que está 

acostumbrada a la muerte, la indiferencia y el olvido. 

 



  
 
 
 

   

           “Buenas cristianas, honestas ciudadanas. Niñas y jóvenes felices” 
Licencia de funcionamiento en los niveles Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica. 
Resolución  No.3963 del 31 de marzo de 2017 

 

 Calle 73B N° 39-41 Tel.: 3602533 – 3586512. | www.colmauxinorte.edu.co |info@colmauxinorte.edu.co 

 

 

 

 

Sin embargo, como si de una caja de Pandora se tratara, el espíritu de la esperanza surge, luminoso, 

radiante, buscando transformar nuestra historia; donde podamos hacer frente a la guerra, empuñando 

lápices de colores, pinceles llenos de color, paz, respeto y esperanza, es así, con el esfuerzo de todos 

queremos borrar esa trágica huella del pasado y dibujar sonrisas amplias, llenas de fe y alegrías; 

sanando almas y buscando esa paz tan anhelada; por ello, Colombia pinta sonrisas, con la esperanza 

viva de una patria mejor, donde el amor, el perdón y la libertad sean esa bella obra de arte donde todos 

y todas podamos participar.  

 

BASES DEL CONCURSO 

 

 Contar con el permiso y consentimiento informado del padre y o acudiente. 

 Inscripciones podrán participar máximo 2 estudiantes por categoría. 

 Técnica Dibujo: 1/4 de cartulina blanca, Puedes usar lápices de grafito, o carboncillo, de color, 

pastel, plumones o crayones. 

 Técnica Pintura: lienzo 30x40 cm, 1/4 de cartón paja o 1/4 de Cartulina, Puedes usar acuarela, 

acrílicos o vinilos, tinta china. 

 En la obra no se debe pegar ningún tipo de material.  

 El trabajo debe ser una idea original y creativa.  

 Cada participante debe llevar sus materiales e implementos de trabajo  

 Le corresponde al docente encargado acordar con sus estudiantes sobre los materiales a 

utilizar. 

 AI reverso debe contener en forma legible todos los datos personales: nombre completo, edad, 

colegio, categoría, grado, nombre del docente responsable, teléfono y correo electrónico. 

 Si tu trabajo no cuenta con estos requisitos, no será considerado para su evaluación. 

 La obra se realizará en el sitio, jornada de la mañana, durante 4 horas como tiempo límite. 

 Confirmar asistencia y número de participantes.  

 

REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN: 

El miércoles 21 de septiembre de 2022. 

Lugar: Colegio Maria Auxiliadora Norte 

Dirección: Calle 73B N°39 – 41 

Teléfono: 3602533 

 

EVALUACIÓN Y PREMIOS: 

 

•El jurado calificador elegirá por decisión unánime e inapelable, el trabajo más creativo y original por 

categoría, teniendo en cuenta los criterios de premiación establecidos, se podrán otorgar menciones 

honorificas por cada categoría. 
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•Se premiará al trabajo elegido por el jurado de cada categoría, con kit de materiales a los ganadores.  

 

LA PREMIACIÓN  

 

Se llevará a cabo en una exposición el miércoles 28 de septiembre de 2022, a las 10:00 am, en las 

instalaciones del Colegio María Auxiliadora Norte  

 

JURADOS: 

Los organizadores establecerán un cuerpo de jurados conformados por 3 personas idóneas en arte y 

la educación y serán presentados el día del evento. 

El Jurado evaluará los dibujos y pinturas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria y se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Técnica artística 

 Temática  

 Creatividad 

 Originalidad 

 Presentación  

 

ANEXO   

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

Convocatoria concurso intercolegial de pintura y dibujo 2022 

 

Yo ____________________________________, identificada(o) con cédula de ciudadanía No. 

_________________ de _______________ residente en la siguiente dirección: 

___________________________ con el teléfono de contacto _________________ autorizo a mi hijo 

(a) _________________________________ identificado con (T.I.) o ciudadanía _________________ 

a participar El Concurso intercolegial de Dibujo y pintura COLOMBIA PINTANDO SONRISAS POR LA 

PAZ (UN SILENCIO QUE GRITA PAZ) en el Colegio María Auxiliadora Norte 

 

Con esta firma, acepto expresamente en su totalidad las bases y condiciones del Concurso y autorizo 

la publicación del dibujo por medios institucionales. Con fines pedagógicos, artísticos o publicitarios, 

siempre y cuando sea explícito el nombre del autor. Declaro, además, que estoy debidamente facultado 

para obrar en nombre y representación legal del menor de edad participante. 

 

_____________________________ 

FIRMA 

Nombre: 

No. de Documento: 


