
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar los parámetros de evaluación el tema 
del dibujo es: “LA SELECCIÓN COLOMBIANA 
DE FÚTBOL”. 
 

La obra que se somete a juzgamiento debe ser 
realizada por un (1) estudiante en el horario y sitio 
señalados por los organizadores. 
 

No se permiten pre-diseños, o preparativos, 
cortes, trazos de ninguna índole por lo que se 
debe prever muy bien  el tiempo para la 
elaboración de la obra o producto final.  
 

La organización del encuentro no se compromete 
a entregar ningún material, elemento, herramienta 
o ayuda al participante. 
 

LA DELEGACIÓN 
 

 La delegación es el conjunto de personas que en 
representación de una I.E. acude a la invitación 
que se formula para participar en 
“INTEGRÉMONOS CON EL ARTE” y cuyo 

número total de integrantes, incluyendo el 
coordinador, no debe exceder de veinte (20) 
personas. El vínculo de los integrantes de la 
delegación con la I.E. debe ser certificada por el 
rector en el formulario de inscripción. 
 

PUEDEN PARTICIPAR 
 

Estudiantes matriculados en la correspondiente 
I.E., de tercer grado en adelante. 
Máximo dos (2) directivos docentes, docentes, 
personal administrativo o padres de familia que 
integren el grupo acompañante de la  canción, 
danza o de la declamación y que el rector avala 
como integrantes de la comunidad educativa que 
representan. 
 

MODALIDADES QUE  SE DEBEN PRESENTAR 
 

Cada I.E. debe presentar las cuatro (4) 
modalidades de la convocatoria como requisito de 
participación. 

EVALUACIÓN  
 

Se evalúa cada modalidad separadamente, por 
parte de jurados especializados en cada expresión 
artística.  

 

Se totalizan los cuatro (4) puntajes y de este 
resultado se establece de mayor a menor el 
correspondiente puesto para cada delegación. 

 

  

  

 

     

 

 

Los parámetros evaluativos estarán determinados en 
cada una de las planillas que manejará el jurado y que se 
darán a conocer en el congreso técnico de iniciación del 
encuentro a las 8:00 a.m. del día 22 de agosto de 2014. 
 

PREMIACIÓN 
  

La evaluación anterior determinará los puestos a los que 
se otorgará la siguiente  premiación: 
  

 PRIMER PUESTO  $1.500.000.oo     Y TROFEO 
 SEGUNDO PUESTO  $1.000.000.oo     Y TROFEO 
 TERCER PUESTO  $   600.000.oo     Y TROFEO 
 CUARTO PUESTO $   400.000.oo     Y MENCIÓN 
 QUINTO PUESTO $   200.000.oo     Y MENCIÓN 
 CADA UNA DE LAS 

MEJORES MODALIDADES $100.000.oo  Y MENCIÓN      
  

INSCRIPCIONES 

 
- - PREINSCRIPCIÓN. Consiste en la manifestación que 

cada I.E. hace de su deseo por participar en el encuentro 
el día 22 de agosto de 2014 y para ello puede utilizar la 
vía telefónica, el correo electrónico, el fax o un documento 
escrito. Este proceso es importante y necesario porque 
permite prever aspectos organizativos. 

-  
- - INSCRIPCIÓN. La  inscripción para participar en el 

PRIMER ENCUENTRO DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS “INTEGRÉMONOS CON EL ARTE”, se 

debe realizar en la sede central de la  Institución 
Educativa Técnica de Nobsa el día 22 de agosto, 
diligenciando el formato en el que se define 
INMODIFICABLEMENTE el orden de presentación de la 
delegación y cancelando un valor de CIEN MIL PESOS 
($100.000.oo) M/Cte. 

  
CONTACTOS 

  
Para ampliación de información se relacionan los 
siguientes contactos: 
  
Teléfono      7773034 
Fax         7773197 
EDGAR BORDA GAMA, Rector        3124129705  
ALBA E.ARIAS P., Coordinadora     3133911162 
OMAR LADINO, Coordinador           3124239564 
SERGIO PALACIOS, Coordinador   3115233079 
ANTONIO NOCUA A., Docente        3123288086 
Email :edgarbordagama@hotmail.com 
 
Calle 8 No. 4 – 00 BARRIO  CAMILO TORRES  
      
  

  

 NOBSA 

BOYACÁ 

Agosto 22 de 2014 

PRIMER ENCUENTRO DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 



 

 
 

PRIMER ENCUENTRO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

“INTEGRÉMONOS CON EL ARTE”  
  
 

PRESENTACIÓN 
 
 

 Con la intención de abrir espacios y escenarios para 

que los estudiantes del sistema educativo colombiano 
compartan sus habilidades artísticas, evidencien su 
crecimiento personal y demuestren el desarrollo de su 
sensibilidad apreciativa -potencializada con cada una de 
las actividades de los lenguajes artísticos-, la I.E. 
Técnica  de Nobsa a través de sus directivos docentes, 
de los docentes, del personal administrativo y de apoyo, 
presenta un saludo a todos los colegas del 
departamento y los invita para que participen del Primer 
Encuentro de Instituciones Educativas 
“INTEGRÉMONOS CON EL ARTE”. 

  
La concepción pedagógica que motiva la apertura de 
este encuentro artístico,  promueve el desarrollo de un 
pensamiento abierto y a partir de las experiencias 
artísticas pretende estimular cada una de las  siguientes 
dimensiones e inteligencias del ser humano: la 
emocional, la estética, la comunicativa, la cognitiva, la 
corporal, la ética, la espiritual, la valorativa, la 
apreciativa, la propositiva y la argumentativa.  
  
“INTEGRÉMONOS CON EL ARTE” brinda especial 

importancia a los procesos creativos y expresivos para 
fortalecer el crecimiento de un ser social con elevados 
niveles de autoestima, que encuentra en la música, la 
pintura, la danza y la poesía los espacios, momentos y 
escenarios en los que el ser humano ve el mundo en 
gamas de arco iris, escucha las sinfonías del universo,  
se recrea con la plasticidad corporal y viaja por el 
universo de las palabras. 
 

OBJETIVOS 
 

 Reunir a través de los lenguajes artísticos, el 
talento, el potencial y el sentir de niños y jóvenes 
de las Instituciones Educativas del departamento 
de Boyacá. 

 Promover las disciplinas artísticas reuniendo en un 
mismo escenario a los más destacados 
representantes de cada una de ellas. 

 Generar espacios de participación colectiva para 
que estudiantes, profesores, padres de familia y 
comunidad en general estrechen vínculos sociales. 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ENCUENTRO 

  
“INTEGRÉMONOS CON EL ARTE” es el  espacio en 

el que 4 temáticas artísticas se pondrán en escena: 
 Entonación de una canción. 
 Expresión danzaría. 
 Declamación. 
 Elaboración de un dibujo. 

Con la intención de reunir la mayor cantidad de niños 
y jóvenes, “INTEGRÉMONOS CON EL ARTE”   abre 

la posibilidad de incluir una y solo una temática o 
manifestación de las ya reconocidas formas modernas 
de canción, baile o versos. En ningún caso se 
aceptará más de una de dichas expresiones, formas o 
nuevas tendencias por lo que en cada modalidad se 
explicarán las alternativas permitidas. 
 

MODALIDAD. CANCIÓN 

 Puede ser presentada por un solista, por un dueto o 
por  un trío vocal con acompañamiento en directo. El 
grupo incluyendo el o los cantantes no debe exceder 
de seis personas.  

El grupo acompañante debe estar integrado por 
estudiantes de la misma institución. 

Se permitirá, para esta expresión artística, la 
participación acompañante de hasta dos personas 
mayores profesores o padres de familia. 

No se permite la utilización de pistas, pregrabados o 
efectos sonoros durante la entonación de la canción. 

El o los vocalistas deben ser estudiantes de la 
institución. 

El tema que se presente es de libre determinación en 
lo que a género, estilo y ritmo se refiere. Se informa 
que si se ha tomado la libertad para presentar danza 
moderna o versos modernos, el tema de la canción 
deberá ser Folclórico Colombiano, de autor y 
compositor nacional y de solamente alguno de los 
siguientes ritmos: bambuco, pasillo, vals, torbellino, 
guabina, rajaleña, danza. En esta circunstancia todos 
los integrantes del grupo deben presentarse con traje 
típico. 

Para la interpretación de la canción se otorga un 
tiempo máximo de cinco (5) minutos. 

Es requisito para la presentación de la canción, 
suministrar anticipadamente al jurado -en medio 
físico-, la letra, el ritmo, los nombres de autor y 
compositor de la canción. El jurado CANCELARÁ LA 
PARTICIPACIÓN en caso de que la letra de la 

canción contenga términos grotescos, soeces o 
indecentes 

MODALIDAD. DECLAMACIÓN 
  

Corresponde a la puesta en escena -por parte de un 
(1) estudiante-,  de versos de métrica y tema libre 
que tengan altos niveles de comunicación y mensaje. 
Se aclara que si se ha tomado la libertad de 
presentar canción moderna o danza moderna,  la 
alternativa en este caso es Poema Costumbrista de 
autor colombiano.  

Se permite acompañamiento en directo de hasta tres 
personas que demuestren vínculo con la I.E. y que 
no pueden ser diferentes de los que acompañan la 
entonación de la canción. 

No se permite la utilización de pistas ni efectos 
preparados. 

Si el Poema es Costumbrista el declamador debe 
vestir traje típico. 

 Es requisito para la presentación de esta expresión, 
suministrar anticipadamente al jurado -en medio 
físico-, la letra y el nombre del autor de los versos. El 
jurado CANCELARÁ LA PARTICIPACIÓN en caso 

de que los versos contengan términos grotescos, 
soeces o indecentes. 

MODALIDAD. DANZA 

 Corresponde a la puesta en escena por parte de un 

grupo máximo de 12 estudiantes de la I.E. de una 
expresión músico danzaría de libre determinación. 
Se informa que si se ha tomado la libertad de 
canción moderna o versos modernos, la alternativa 
en este caso es expresión danzaría folclórica con 
uno de los siguientes únicos ritmos: bambuco, 
pasillo, guabina, torbellino, sanjuanero, pasillo 
arria´o, rumba, rumba carranguera, shiotis. 

Para la expresión danzaría se permite  la 
interpretación en directo de un grupo de hasta seis 
personas, de las mismas que acompañan la canción 
y la declamación, o utilizando música pregrabada en 
cuyo caso se debe hacer entrega anticipada de CD 
con la grabación exclusiva del tema que se 
presentará. 

Para la puesta en escena de la expresión danzaria 
se otorga un tiempo máximo de diez (10) minutos.  

MODALIDAD. DIBUJO 
 

 “INTEGRÉMONOS CON EL ARTE” convoca en 

esta oportunidad la opción DIBUJO para que sea 
realizado con los materiales, la técnica y el estilo que 
cada I.E. participante determine. 
 

 

 


