
BASES DEL CONCURSO ESCOLAR DE PERIÓDICOS MURALES  
SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE_JUNIO 2022  

 
1. PRESENTACIÓN: 

La Municipalidad Provincial de Santiago de chuco a través de la subgerencia de servicios 

públicos y medio ambiente con su división de Gestión ambiental en coordinación con el 

Santuario Nacional de Calipuy del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP), en el marco de la implementación del plan de trabajo 2022 del programa 

municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa EDUCCA) y en ocasión 

a la celebración de la semana del medio ambiente, promueven la realización del primer 

concurso escolar de periódicos murales.  

 

2. DE LOS OBJETIVOS: 

• Dar a conocer a la comunidad santiaguina la importancia del medio ambiente para el 

desarrollo sostenible de los pueblos. 

• Fomentar en los estudiantes de nivel secundario una cultura medio ambiental para la 

conservación de nuestro medio ambiente y las Áreas Naturales Protegidas (Santuario 

Nacional de Calipuy) 

• Promover un espacio de esparcimiento y entretenimiento para la población local. 

 

3. DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA: 

Estará a cargo del personal del Santuario Nacional de Calipuy - SERNANP y la Municipalidad 

Provincial de Santiago de chuco a través de la subgerencia de servicios públicos y medio 

ambiente con su división de gestión ambiental. 

 

4. DE LA FECHA, HORA Y LUGAR DEL EVENTO: 

El evento se llevará a cabo el día miércoles 22 de junio del 2022, a horas 10:00 am, en la 

Plaza de Armas de Santiago de Chuco. 

 

5. DE LA PARTICIPACIÓN: 

Los participantes en el Concurso de Periódicos Murales tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• En la actividad participarán estudiantes de nivel secundario que cursan el 1° al 5° 

grado de Educación Básica Regular. 

• Para la realización y presentación de un periódico mural estarán conformados por 

un grupo como máximo de 05 estudiantes. 

• Los estudiantes podrán conformar sus grupos con integrantes de distintos grados. 

• El grupo designará un representante para la presentación y exposición de su 

periódico mural durante el desarrollo de la actividad.  

• La participación es libre y no requiere inscripción. 

 

 

 



6. DE LA TEMÁTICA EN LOS PERIÓDICOS MURALES: 

Los contenidos a presentarse en los periódicos murales estarán referidos a nuestro medio 

ambiente y principalmente al Santuario Nacional de Calipuy como elemento de 

conservación y gestión sostenible del medio ambiente en la Provincia de Santiago de Chuco. 

 

7. DEL JURADO CALIFICADOR: 

La Comisión Organizadora designará a los integrantes del Jurado Calificador y estará 

conformado por personas con conocimiento y experiencia en el tema. El fallo del Jurado es 

inapelable. 

 

8. DE LA CALIFICACIÓN: 

La calificación de los periódicos murales se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y 

puntaje: 

 

N° CRITERIO PUNTAJE 

1. Presentación y materiales: limpieza, orden y uso de material reciclado 20 

2. Creatividad: diseños e imágenes alusivas a la temática 20 

3. Contenido y originalidad: información acertada, relevante y 
profundidad en los mensajes 

40 

4. Exposición: Conocimiento y dominio del tema 20 

 TOTAL 100 

 

El día del evento el Jurado Calificador evaluará cada periódico mural, asignándole un 

puntaje, finalmente los 03 grupos que hayan obtenido los puntajes más altos serán 

declarados ganadores. 

 

9. DE LOS PREMIOS: 

Los premios serán auspiciados por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco y se 

entregarán a los 03 mejores trabajos de acuerdo al siguiente orden: 

 

• 1er Puesto: una mochila para cada integrante del grupo  

• 2do Puesto: un canguro para cada integrante del grupo 

• 3er Puesto: una pelota para cada integrante del grupo 

 

10. DISPOSICIÓN FINAL 

Los asuntos no previstos en las bases serán resueltos por la Comisión Organizadora.  

 


