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El Consejo Técnico Departamental, con el fin de fomentar en los alumnos el uso de distintas 
técnicas y materiales en producciones visuales, que les permitan experimentar posibilidades 
expresivas, para fortalecer la convivencia escolar sana, pacífica y libre de violencia en un 
ambiente de respeto a la diversidad cultural.  

CONVOCA 

A los alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas de la Entidad a participar en el 
CONCURSO ESTATAL DE ARTES VISUALES 2016-2017, con la temática “Ante 
los conflictos, puedo conciliar y acordar.”, con el uso de las siguientes técnicas: 
Frottage, Puntillismo, Técnica con bolígrafo y Decolorado sobre papel de china 
bajo las siguientes: 

B A S E S :  

1. PARTICIPANTES: Las cuatro mejores obras (una por cada técnica de Arte Visual) 
presentadas por alumnos en el concurso de cada zona escolar, que no participen en otra 
Actividad Artística y Cultural y acepten acatar la presente convocatoria; dispuestos a 
prepararse en su tiempo libre con aprobación por escrito de sus padres o tutores. 

2. CATEGORÍA: Única. 

3. ASESOR(A): El docente de la escuela con disposición a realizar la actividad 
extracurricular, por lo que la asesoría no constituirá un distractor para el trabajador, ni 
será motivo para sustraer a los alumnos de sus clases.  

4. ETAPAS: 

a. Escuela. 

b. Zona. 

c. Estatal. 
 

 
5. INSCRIPCIONES: 

a. Fechas: 

Etapa de Zona Escolar: Cinco días antes de la fecha programada. 

ETAPAS FECHAS SEDES HORA ORGANIZADORES FINALISTAS 
(uno por etapa) 

ESCUELA Del 24 de abril al 18 
de mayo de 2017 

Escuelas 9:00 hrs. 
Director, Coordinador 

de Actividades 
Académicas. 

Primer lugar, pasará a la Etapa 
de Zona Escolar 

Zona 01 29 de mayo de 2017 E. S. T. No. 21 

9:00 hrs. 
Consejo Técnico de 
Zona, presidido por 
el (la) Supervisor(a) 

Primer lugar de cada una de las 
4 técnicas de Artes Visuales 

pasará a la Etapa Estatal 

Zona 02 30 de mayo de 2017 E. S. T. No. 24 

Zona 03 31 de mayo de 2017 E. S. T. No. 05 

Zona 04 1° de junio de 2017 Por confirmar 

Zona 05 2 de junio de 2017 E. S. T. No. 39 

Zona 06 5 de junio de 2017 E. S. T. No. 02 

Zona 07 6 de junio de 2017 E. S. T. No. 13 

Zona 08 7 de junio de 2017 E. S. T. No. 57 

ESTATAL 16 de junio de 2017 E. S. T. No. 17 9:00 hrs. 
Mesa Técnico 
Pedagógica. 

Se entregará reconocimiento a los 

tres primeros lugares. 
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Etapa Estatal: El día 9 de junio de 2017 con un horario de 8:00 a 14:00 hrs. en el 

Departamento de Educación Secundaria Técnica, será el supervisor de la zona quien 
remitirá la documentación correspondiente. 
 

b. Requisitos: 
Alumno. 
 Acta de resultados del certamen de zona. 
 Oficio firmado por el Supervisor indicando el nombre del alumno 

participante, grado, grupo, Escuela y nombre del Asesor. 
 Ficha técnica de la obra en cartulina de 8 x 12 cm medida internacional, 

sin logos, escritas en computadora, letras mayúsculas y minúsculas, tipo 

Cambria, tamaño de fuente 12, con espacio interlineal de 1.5. 

Asesor. 

 Oficio de comisión, expedido por el director de la escuela, indicando la 
función que desempeña. 

 
6. MECÁNICA: 

a) Registrar asistencia una hora antes de iniciar el concurso, acreditándose con 
credencial vigente (participante y asesor).   

b) La Comisión organizadora entregará a cada integrante de la Comisión 
Evaluadora una copia de la presente convocatoria. 

c) Los alumnos portaran el uniforme de gala.  
d) Primera fase: El alumno llevará una obra de arte terminada ( medidas 35 x 

45 cm, con marco de media caña de 2 cm de ancho, cada escuela llevará su 

caballete y si la obra lo requiere, podrán usar cristal anti reflejante) 

e) Segunda fase: El alumno realizará la segunda obra con la técnica del 

puntillismo, en el momento del concurso.  

f) El asesor será el responsable de llevar los materiales que requiera el alumno 

y del traslado de la obra de arte para la exposición. 

 

7. ASPECTOS A VALIDAR: 
 

a. Formas regulares o irregulares, simples o complejas.  
b. Manejo de volumen.  
c. Dimensiones de sus componentes.  
d. Textura y acabados.  
e. Formato y encuadre. 
f. Color, matices, contrastes 

8. GALERÍA DE LAS OBRAS DE ARTE. En fecha posterior se determinará la sede, 
periodo y horario de esta Galería. 

a. Cada escuela participante en la Etapa estatal entregará las obras y sus fichas 
descriptivas en lugar, día y hora por definir. 

b. Para la inauguración de la Galería, los alumnos autores de las obras asistirán 
portando el uniforme de gala, asimismo se invita a los docentes asesores a 
participar en el montaje de las obras e inauguración.  
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c. Los alumnos presentarán su producción conforme al orden de colocación de 
sus obras.  

d. La inauguración será presidida por autoridades educativas y civiles, maestros, 
asesores, alumnos, padres de familia y público en general.  

e. Las obras se entregarán al día siguiente en que concluya dicha exposición en 
un horario de 10:00 a 12:00 hrs. en la sede que se designe. 

9. COMISION EVALUADORA: 
Estará integrada por personas de reconocida solvencia moral, cultural y disciplinar, 
con amplia trayectoria en el arte de la declamación, externos al Subsistema de 
Educación Secundaria Técnica y su fallo será inapelable. 
 
10. PREMIACIÓN: 
Reconocimiento a los alumnos que ocupen el Primer, Segundo y Tercer lugar de 
cada técnica de Arte Visual.  
 
11. TRANSITORIOS:  
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, será resuelto por la Comisión 
organizadora. 
 
Información disponible en el Blog: tecnicastlax.wordpress.com 
Departamento de Educación Secundaria Técnica, sito: Carr. Puebla-Tlaxcala, Km. 
1.5, Col. Las Ánimas. Tlaxcala, Tlax. CP 90030 Número telefónico: (246) 46 23600 
Ext. 1109 

Tlaxcala, Tlax., noviembre de 2016. 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

file:///F:/Convocatorias%20finales%20y%20formatos%2015%20DE%20SEP%202014/Convocatorias%2015-09-14/www.tecnicastlax.wordpress.com

