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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

I CONCURSO REGIONAL DE DIBUJO Y PINTURA: “POR UNA 

REGIÓN SIN TRABAJO INFANTIL” 

“Todos en nuestras aulas, compartiendo sueños y esperanzas” 

 
 
 
 
 

B A S E S 

 
1. PRESENTACIÓN 

 
En el marco de la conmemoración del Día mundial contra el trabajo infantil, con el fin de generar 

conciencia en la población y en las autoridades sobre la necesidad e importancia de abordar el 

trabajo infantil, como un problema social que vulnera los derechos humanos de millones de 

niños, niñas y adolescentes en el mundo y en nuestro país, en este sentido el Comité Directivo 

Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Piura, realiza el “I CONCURSO 

REGIONAL DE DIBUJO Y PINTURA, POR UNA REGIÓN SIN TRABAJO INFANTIL” para los 

estudiantes que cursan el sexto grado de primaria en el presente año, en las instituciones 

educativas, con el fin de promover generar sensibilización sobre los riesgos que genera dicho 

flagelo en el bienestar físico, mental y/o moral de los niños, niñas y adolescentes. 

El Comité Directivo Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Piura, es 

una instancia de coordinación multisectorial de entidades públicas y privadas sin fines de lucro 

y gremios de trabajadores, constituida con el objeto de orientar la ejecución de actividades 

dirigidas a la eliminación del trabajo infantil, así ́ como de coordinar y dar seguimiento 

a losesfuerzos a favor de la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil en su ámbito 

de constitución. 

El CDRPETI Piura, tiene dentro de sus acciones la prevención del trabajo infantil, la 

sensibilización sobre este problema que aqueja a miles de niños, niñas y adolescentes. Por 

dicho motivo, se ha creído conveniente la organización de concursos de arte, con la finalidad 

de estimular el talento artístico en la población escolar y sobre todo, difundir información sobre 

el trabajo infantil, como acción de prevención para concientizar a la comunidad educativa 
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acerca de dicho flagelo y prevenir acciones que vayan en contra del desarrollo integral en la 

niñez y adolescencia. 

 
 

2. BASES LEGALES 

 
2.1 Ley General de Educación Nª 28044 

2.2 Resolución Ministerial Nª 281-2016 – MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la 

Educación Básica. 

2.3 Resolución Ministerial Nª 649-2016- MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de 

Educación Inicial, primaria y secundaria, 

2.4 Resolución Ministerial Nª 159-2017 – MINEDU que modifica el Currículo Nacional de la 

Educación Básica 

2.5 Resolución Ministerial Nº 186-2022-MINEDU documento normativo denominado 

“Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año escolar 2022 en 

Instituciones y Programas Educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos 

urbano y rural”. 

3. OBJETIVOS 

 
 Incentivar la participación creativa de los estudiantes de 6° grado de Educación primaria 

de las IE, a través del dibujo y pintura originales. 

 Promover la difusión de la importancia de abordar el trabajo infantil, como un problema 

social que vulnera los derechos humanos de los niños y adolescentes, con mensajes 

alentadores para la población. 

 Reconocer el talento artístico de los participantes y su aporte en la prevención y 

erradicación del trabajo infantil en la Región Piura 

4. PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar estudiantes de 6° grado de Educación primaria de las IE públicas de la 

Región Piura. 

5. TEMA 
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La temática del dibujo debe considerar el lema del concurso “Todos en nuestras aulas, 

compartiendo sueños y esperanzas” 

 
 

6. CATEGORÍA 

 
Una sola categoría 

 
7. DESCRIPCIÓN 

 
El concurso “Dibujo y pintura por una Región sin trabajo infantil", es una propuesta artística 

que consiste en dibujar y pintar (Individualmente) un dibujo original, según el lema del presente 

concurso y asesorado por su profesor de aula/asesor de la I.E. 

El dibujo deberá ser creativo y original, no se aceptarán dibujos copiados de otro participante o 

artista. 

El concurso constará de tres etapas: 

 
a) NIVEL DE IE: Fecha del 27 de mayo al 03 de junio del 2022 

 Las IE que desean participar registran a sus estudiantes en la UGEL (del 27 de mayo 

al 01 de junio). Los estudiantes de manera voluntaria podrán participar a nivel de IE, 

motivados por sus docentes. 

 El CDRPETI Piura realizará una capacitación virtual en materia del trabajo infantil y 

el concurso, dirigida a los docentes asesores de los estudiantes inscritos a nivel de 

I.E; la misma que se llevará a cabo el día 02 de junio a las 07:00 pm vía plataforma 

Google Meet; siendo requisito indispensable para la participación, lo cual será 

comunicado oportunamente a las UGEL y al responsable de la institución educativa. 

(Se otorgará constancia de participación). 

 El día 03 de junio los estudiantes deberán realizar sus dibujos, para ello pueden 

utilizar cualquier técnica en la creación (colores, temperas, lápiz, etc). 

 El día 06 de junio, la institución educativa seleccionará un trabajo ganador, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las bases del concurso, para ello debe 
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conformar un comité evaluador con docentes que no sean responsables del grado 

participante (6° grado). 

 El dibujo será escaneado (PDF o fotografía- imagen jpg) a los correos que 

proporcione cada UGEL como máximo hasta el 7 de junio, para participar en la etapa 

a nivel de UGEL. 

 
b) NIVEL UGEL Fecha: 07 y 08 de junio de 2022 

 
 

 Cada UGEL recepcionará a través de mesa de partes virtual, los dibujos escaneados 

de los participantes, con sus datos respectivos. (UGEL designa un especialista 

responsable para coordinar este proceso) 

 El comité evaluador responsable de la selección de los ganadores a nivel de UGEL, 

deberá estar conformado por docentes del área de Arte y Cultura del nivel secundaria 

y/o profesionales a fines. 

 El día 08 de junio, la UGEL seleccionará y enviará los resultados de los dos mejores 

trabajos para su representación en la etapa regional, determinando el primer y 

segundo puesto. 

 Cabe indicar que cada UGEL deberá crear un formato drive para la inscripción de los 

participantes y recepción de los trabajos. 

 
 

b) NIVEL REGIONAL Fecha: 11 de junio de 2022 

 
 El día 09 de junio, los 24 dibujos seleccionados en etapa UGEL (2 por UGEL), serán 

exhibidos en el foro regional: “Políticas públicas para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil”. 

 La etapa regional será de manera presencial el día viernes 11 de junio, en el parque 

Miguel Cortez, en la ciudad de Piura. 

 Los trabajos calificados como segundo puesto por las UGELs serán exhibidos al 

público en un panel en el lugar del evento presencial. 
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 Los estudiantes que ocuparon el primer lugar por UGEL, también exhibirán sus 

trabajos de manera presencial, sustentando su trabajo ante el jurado calificador en el 

evento. El trabajo a exhibir y sustentar es el mismo que clasificó en la etapa anterior. 

 La actividad iniciará a las 9:00 horas del día 11 de junio del 2022 y cada participante 

contará con un tiempo de máximo 5 minutos para sustentar su trabajo. 

 Al finalizar las exposiciones, el jurado calificador dará a conocer los resultados de los 

3 primeros puestos y se procederá con la ceremonia de premiación. 

Los gastos de traslado y alimentación de los participantes y del adulto responsable 

que acompañe al mismo, serán asumidos por Comité Directivo Regional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Piura (CDRPETI Piura), organizador 

del evento. 

 
 
8. INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE GANADOR DE LA IE 

 
1. Las IE que desean participar registran a sus estudiantes en la UGEL, a través de 

la presentación virtual del formato de inscripción adjunto en las bases (drive). 

2.  La UGEL, remite de manera virtual a la DREP, los formatos de inscripción de los 

estudiantes ganadores del primer y segundo lugar de su UGEL. 

8. CRITERIOS Y MODALIDADES DE CALIFICACIÓN 

 
8.1. CRITERIOS 

 
CRITERIOS PUNTAJE 

Creatividad 0 al 5 

Cuidado del detalle gráfico 0 al 5 

Expresión del sentido de la temática 0 al 5 

Presentación del dibujo 0 al 5 

TOTAL 20 puntos 
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9. PREMIACIÓN 

 
 Primer Puesto: 1 Tablet, 1 premio sorpresa y diploma de honor 

 Segundo Puesto: 1 premio sorpresa y diploma de honor 

 Tercer Puesto: 1 premio sorpresa y diploma de honor 

 Al resto de participantes semi finalistas (21), se les otorgará un diploma por haber 

obtenido 1er y 2do puesto a nivel de UGEL. 

9. DISPOSICIONES FINALES 

 
 El fallo del jurado será inapelable. La participación en el concurso I CONCURSO 

REGIONAL DE DIBUJO Y PINTURA: “POR UNA REGIÓN SIN TRABAJO INFANTIL” 

implica la aceptación de las bases. Cualquier incidencia que surja, no prevista en las 

bases, será resuelta por el jurado. 

 Habrá tres ganadores, con un puntaje asignado al Primer, Segundo y tercer lugar. 

 
Piura, 23 de mayo, 2022 

 
 

Comité CDRPETI 
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I Concurso Regional de Dibujo y Pintura 

“POR UNA REGIÓN SIN TRABAJO INFANTIL” 

“Todos en nuestras aulas, compartiendo sueños y esperanzas” 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL DEL PARTICIPANTE 

(QUE SE ENCUENTRA PARA LLENAR EN EL ENLACE) 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (I.E.): 

Nombre de la I.E. Pública (   ) Privada ( ) 

UGEL  

Dirección de la I.E.  

Director (a)  

Celular  

 

 
DATOS DEL ALUMNO PARTICIPANTE: 

 

Nombres y Apellidos  

DNI  Edad: 

Grado de estudios  

Correo electrónico  

Celular  

 

 
DATOS DEL PADRE O ADULTO RESPONSABLE: 
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Nombres y Apellidos 
 

Correo electrónico 
 

Celular 
 

 
 
 
 
 

DATOS DEL DOCENTE ASESOR: 

 

Nombres y Apellidos 
 

Correo electrónico 
 

Celular 
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