“ Te p r ep ar a p ar a l a vi d a”

“Sabemos y estamos conscientes de lo que hacemos”

Comunicado Nº 002-2017-Comité Plan Lector
Generado por: Comité Plan Lector
Alcance: Alumnado de Colegio
Archivamiento del documento: Sin archivamiento
Base legal: Reglamento Interno de la Institución/Carpeta Pedagógica 2017
BASES CONCURSO DE COMICS: “MI AMIGO GOETHE BULL”
FECHA CONVOCATORIA: Jueves 24 de agosto
DOCENTE RESPONSABLE: Prof. Rodolfo Terán
Bases Concurso “MI AMIGO GOETHE BULL”- 2017
Es una iniciativa organizada por el comité del Plan Lector del Colegio
Su objetivo Principal es promover las expresiones comunicativas tanto en creatividad y redacción literaria a través de la
plataforma informática prevista en el aula virtual del colegio con el protagonismo de la mascota Goethe Bull.
Objetivos complementarios:
 Difundir la participación artística y cultural en los estudiantes y fomentar la vinculación entre los estudiantes
aceptando sus aportes creativos.
 Ofrecer a la comunidad estudiantil espacios necesarios para el desarrollo de sus talentos y habilidades artísticas y
comunicativas.
 Uso de las TICs para la creación y expresión literaria.

COMISIÓN ORGANIZADORA: Estará integrada por los miembros integrantes del comité del Plan Lector. quienes serán
los responsables de los procesos de difusión, inscripción, proceso de selección de los ganadores según categorías; y de
todo el trabajo que demande la implementación de este concurso
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los estudiantes matriculados en el centro educativo.
CATEGORÍAS La competencia se desarrollará en 3 niveles
1. Inicia 3 años hasta el tercer grado de primaria: Cuya excepción y por naturaleza de sus edades trabajaran en un
collage del personaje en forma de cuento o de afiche.
2. Primaria de 4 a 6to grado de primaria usando la plataforma virtual Comic2 *
3. Secundaria completa usando la plataforma virtual Comic2*
 Mirar el tutorial y descargar el software comic2 de la página web del colegio: www.wolfgangoethe.edu.pe
INSCRIPCIONES: Es abierta y se valida con la entrega de su trabajo hasta el día 5 de septiembre hasta las 24 hrs. Del
mismo día.
ETAPAS DEL CONCURSO: Sólo se considera la convocatoria y la fecha de presentación del trabajo.
JURADO: El Jurado será el encargado de determinar entre los participantes al ganador respectivo y se publicarán los
trabajos en la biblioteca virtual del colegio.
Se premiará al Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar.
El Jurado calificará los trabajos presentados y sus decisiones serán inapelables.

“ Te p r ep ar a p ar a l a vi d a”

“Sabemos y estamos conscientes de lo que hacemos”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  Protagonismo de la mascota Goethe Bull, creatividad de personajes que acompañan a
Goethe Bull , escenario y secuencia de los acontecimientos, coherencia del dialogo entre los personajes, ortografía y
especialmente el mensaje del comic como enseñanza de vida, aplicación de efectos informáticos en su diagramación
utilizando la mayor cantidad de herramientas del software.
PARTICIPACIÓN: Puede ser individual y grupal en un máximo de 2 alumnos por trabajo.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE GANADORES: Viernes 8 de setiembre mediante la página web del colegio y vía Edusoftnet a
los ganadores.
PREMIACIÓN: En evento especial y en la pre clausura.

“Los trabajos se enviaran al correo “rteran@wolfgangoethe.edu.pe” o al correo
“cegnewolfgangoethe@yahoo.com.pe”

