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PRESENTACIÓN
La Institución Educativa Privada SAN VIATOR, con motivo de
celebrar su XVIII Aniversario de Creación Institucional, organiza el VII CONCURSO
INTERNO DE ECO TURISMO SAN VIATOR - 2022, dirigido a niños y jóvenes
de los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria, las mismas que se detallan en las
Bases de este evento.
En tal sentido, se invita a todos los padres y madres de familia,
profesores, estudiantes viatorianos, a participar en dicho concurso, que se
propone fomentar la cultura ecológica y turística de los murales de banners
ecoturísticas.
En nombre de la familia viatoriana, agradecemos por anticipado la
participación, deseándoles éxitos en dicho evento educativo.

LA DIRECCIÓN

BIENVENIDOS AL
VII CONCURSO INTERNO DE ECO TURISMO SAN VIATOR - 2022

“KUSHIKUYARILLAYAMI YACHAKII WAYIMAN IQARAYAMUSHQIKITA”
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BASES GENERALES
CAPÍTULO I:
DE LA FINALIDAD
Art. 1º
La presente tiene por finalidad normar la organización y desarrollo del VII
CONCURSO INTERNO DE ECO TURISMO SAN VIATOR – 2022, organizado por la
Institución Educativa Privada SAN VIATOR, en su XVIII Aniversario de Creación
Institucional, con el único propósito de sensibilizar el cuidado del medio ambiente y
promoción de lugares turísticos arqueológicos (MALTUR) a los estudiantes, docentes
y padres de familia viatorianos, a través del mural de “banner MALTUR”.
CAPÍTULO II:
CONDICIONES GENERALES
Art. 2º
El mural de “banner MALTUR” debe ser diseñado en material lona front u otro que
soporte los rayos solares.
Art. 3º
La temática, el concepto y la técnica a emplear para el diseño del mural de banner
MALTUR es totalmente libre.
CAPÍTULO III:
DE LOS OBJETIVOS
Art. 4º Son objetivos del VII CONCURSO INTERNO DE ECO TURISMO SAN VIATOR – 2022:
a. Sensibilizar el cuidado del medio ambiente y promoción de lugares turísticos
arqueológicos a los estudiantes, a través del mural de “banner MALTUR”.
b. Promover la participación de la comunidad educativa en las actividades que
estimulen y desarrollen la creatividad, valores de responsabilidad social, para
contribuir en la sensibilización del cuidado del medio ambiente y promoción de
lugares turísticos arqueológicos.
c. Promover en los padres de familia y las comunidades aledañas a nuestra Institución
educativa, sobre los temas vinculados al MALTUR.
CAPÍTULO IV:
DE LA ORGANIZACIÓN
Art. 5º El VII CONCURSO INTERNO DE ECO TURISMO SAN VIATOR – 2022, es organizado por
la Institución Educativa Privada SAN VIATOR, en coordinación con la Entidad
Promotora Asociación de Educadores SAN VIATOR Yachatsikuqkuna Ayllukashqa.
Art. 6º La planificación, organización, ejecución, evaluación y coordinación general del concurso,
es responsabilidad de la comisión organizadora.
CAPÍTULO V:
DE LOS PARTICIPANTES
Art. 7º Participaran a este concurso, el 100% de estudiantes, acompañando de padres, madres o
apoderados viatorianos de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, en la presentación y
sustentación del mural de “banner MALTUR”. Asimismo, la presentación de los
participantes del mural de “banner MALTUR”, será uniformizado las prendas de vestir
(polo, blusa y/o camisa y otros).
CAPÍTULO VI:
DE LA INSCRIPCIÓN
Art. 8º Las fichas de inscripción serán entregadas por triplicado en la Secretaría General de la
Institución Educativa Privada SAN VIATOR, desde la fecha de entrega de las bases
hasta las 12:00 m. del día miércoles, 17 de agosto del presente año, en el formato de la
ficha de Inscripción. Mayor información, comunicase al cel. 949 894 854 E-mail
sanviator.yungay@gmail.com o visita a nuestro Portal web www.sanviatorperu.edu.pe

Bases del Concurso

-3-

XVIII Aniversario Institucional

VII CONCURSO INTERNO DE ECO TURISMO SAN VIATOR - 2022

CAPÍTULO VII: DE LA FECHA, HORA Y SEDE DEL CONCURSO
Art. 9º El Presente concurso de desarrollará el día jueves, 18 de agosto del presente año en curso
en su local institucional, con la participación de los estudiantes de Educación Básica
Regular.
Art. 10º La puntualidad de 100% de estudiantes, padres de familia y/o apoderado, se controlará
durante la presentación y sustentación del mural de “banner MALTUR”, según el horario
establecido en el programa de aniversario institucional.
CAPÍTULO VIII: ORDEN DE PRESENTACIÓN
Art. 11º El orden de presentación se realizará por niveles: Inicial, Primaria y cerrando el nivel
Secundario.
CAPÍTULO IX:
DEL JURADO CALIFICADOR
Art. 12º El Jurado Calificador estará integrado por tres (3) miembros, designados por la Comisión
Organizadora.
Art. 13º El Jurado es el único responsable de calificar la presentación y sustentación del mural de
“banner MALTUR”, teniendo en cuenta los criterios de calificación, señalados en las Bases.
Art. 14º Los resultados emitidos por el Jurado Calificador son inapelables.
CAPÍTULO X:
DE MATERIAL EMPLEADO
Art. 15º El material empleado para el diseño del mural de “banner MALTUR” de lona front u otro
que soporte los rayos solares y la intemperie de la naturaleza.
Art. 16º El mural de “banner MALTUR” debe estar orientado a la sensibilización del cuidado del
medio ambiente y la promoción de lugares turísticos arqueológicos.
Art. 17º El mural de “banner MALTUR” deberán ser diseñados con los aportes de los estudiantes,
padres o familiares.
Art. 18º El mural de “banner MALTUR”, para su presentación y sustentación, deberán ser ubicada
en el frontis interno de la Institución, asignado por la comisión organizadora.
CAPÍTULO XI:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Art. 19º Los criterios que se tomarán en cuenta a base de 150 puntos, son los siguientes:
PUNTAJE
CRITERIOS
MÁXIMO
Puntualidad de 100% de estudiantes, padres de familia y/o apoderados, 05 puntos
en la presentación y sustentación del mural de “banner MALTUR”.
Asistencia de los presentadores del mural de banner ecoturística por 10 puntos
cada grado según la asistencia de estudiantes y padres de familia o
apoderado (100%=10 puntos, 80%=8 puntos, 60%=6 puntos, 40%=4
puntos, menos de 40%=3 puntos).
Diseño del mural de banner ecoturística:
10 puntos
 Tamaño del mural de “banner MALTUR”: 200 x 100 cm;
10 puntos
 Espesor del marco de madera del
mural de “banner MALTUR” 2x1.5
cm
10 puntos
 Sujetador del marco de mural de
“banner MALTUR” y fijación de
tornillo con el Tarugo.
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 Ubicación estática del mural de “banner MALTUR” en el interior de
la institución con los sujetadores del marco.
 Diseño de cuidado del medio ambiente y/o promoción de lugares
turísticos arqueológicos de la provincia, región y/o nacional.
 Mensaje al cuidado del medio ambiente y/o promoción de lugares
turísticos arqueológicos
Creatividad del diseño de banner
Uniformidad de las prendas de vestir (polo, Blusa y/o camisa y otros) de
los presentadores del mural de banner ecoturística.
Sustentación del mural de “banner MALTUR”.

15 puntos
25 puntos
10 puntos
10 puntos
20 puntos
25 puntos

Art. 20º Los grupos de competencia del mural de “banner MALTUR”, estarán conformados por
categorías: A (Inicial de 3, 4 y 5 años), B (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º grado de Primaria) y C (1º, 2º,
3º, 4º y 5º grado de Secundaria).
CAPÍTULO XII: DE LOS PREMIOS Y ESTÍMULOS
Art. 21º La comisión organizadora premiará* de la siguiente manera:
MÉRITO

EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR

PREMIOS

 Ciento cincuenta Soles (S/. 150.00), para el grado.
CATEGORÍA A
 Diploma de excelencia para el aula
(Inicial de 3, 4 y 5 años)  Bonificación de 18 a 20 de Nota para todos los estudiantes asistentes
ganadores del grado, en las Áreas: Personal Social – Ciencia Sociales,
Arte y cultura, Ciencia y Tecnología, para el estudiante.
 Ciento cincuenta Soles (S/. 150.00), para el grado.
CATEGORÍA B
 Diploma de excelencia para el aula
1º
(1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
 Bonificación de 18 a 20 de Nota para todos los estudiantes asistentes
Puesto
grado de Primaria)
ganadores del grado, en las Áreas: Personal Social – Ciencia Sociales,
Arte y cultura, Ciencia y Tecnología, para el estudiante.
 Ciento cincuenta Soles (S/. 150.00), para el grado.
CATEGORÍA C
 Diploma de excelencia para el aula
(1º, 2º, 3º, 4º y 5º grado  Bonificación de 18 a 20 de Nota para todos los estudiantes asistentes
de Secundaria)
ganadores del grado, en las Áreas: Ciencia Sociales, Arte y cultura,
Ciencia y Tecnología (Biología), para el estudiante.
* Así mismo, bonificar a todos los estudiantes participantes en general, con una nota de 12 a 15, en las Áreas:
Personal Social – Ciencia Sociales, Arte y cultura, Ciencia y Tecnología (Biología), para el estudiante.

CAPÍTULO XIII: DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 22º La participación de este concurso será exhibidos en los distintos blogs, portal Web y Redes
sociales de Educomunicadores SAN VIATOR, colocando el nombre de la Institución
Educativa.
Art. 23º Los aspectos no contemplados en la presente base serán resueltos por el Jurado Calificador
y/o la Comisión Organizadora.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
I.

DATOS GENERALES:
1.1. I.E
: SAN VIATOR
1.2. Grado/año : …………………………..……………………………………………………………..………………
1.3. Nivel
: …………………………..……………………………………………………………..………………
1.4. Tutora o Asesor (a): …………………………………………………………………………………………………..

II.

DESCRIPCIÓN DE MURAL DE BANNER MALTUR:

………………………..……………………………………………………………..………………………………………
………………………..……………………………………………………………..………………………………………
………………………..……………………………………………………………..………………………………………
………………………..……………………………………………………………..………………………………………
………………………..……………………………………………………………..………………………………………
………………………..……………………………………………………………..………………………………………
III.

MATERIALES UTILIZADO:
MATERIAL

IV.

OBSERVACIÓN

MENSAJE:

………………………..……………………………………………………………..………………………………………
………………………..……………………………………………………………..………………………………………
………………………..……………………………………………………………..………………………………………
………………………..……………………………………………………………..………………………………………
………………………..……………………………………………………………..………………………………………

______________________________
Firma de la Tutora o Asesor
Participante
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