Primer Concurso Estatal de Dibujo y Pintura Infantil
“Mi Municipio en un Mural”
La Secretaria de Educación de Baja California y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos
de Baja California; a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección de Educación
Primaria:

CONVOCAN
A todas las niñas y niños de tercer grado de educación primaria inscritos en el
ciclo escolar 2021-2022 en escuelas públicas de Baja California, a participar en el
Primer Concurso Estatal de Dibujo Infantil “Mi Municipio en un Mural”, que
tiene como propósito que los educandos a través de la disciplina artística plástica
plasmen su identidad, su sentido de pertenencia respecto a la localidad, municipio
y entidad donde viven, con base al libro de texto Baja California “La Entidad donde
Vivo”, bajo las siguientes

BASES

PRIMERA
La convocatoria se declara abierta el 16 de mayo y cierra el 15 de junio de 2022.
A) Podrán participar todas las niñas y niños de Tercer Grado inscritos en Escuelas públicas de
Educación Primaria en el Estado y en todas las modalidades, educación indígena, educación
migrante y CONAFE.

SEGUNDA
El tema central del trabajo es “Mi municipio en un mural”, en donde la niña o el niño ilustrará
su municipio, plasmando los elementos más representativos, tomando en cuenta su
riqueza natural, histórica y cultural.

TERCERA
Quienes deseen participar deberán elaborar el dibujo en hoja blanca tamaño carta en orientación
horizontal, hecho con crayones, lápices de color, plumones, etc.

En una segunda hoja, deberá escribir en media cuartilla la argumentación del dibujo, que consiste
en la explicación de los elementos que componen la obra y la justificación del por qué se
encuentran dentro del boceto.
Se anexará una ficha de identidad con el título del dibujo, nombre del participante, edad, nombre
del padre, madre o tutor, teléfono y correo electrónico; de la escuela se deberá anotar el nombre,
clave del centro de trabajo, zona escolar, dirección, teléfono, así como el nombre completo de la
maestra o maestro de grupo y nombre completo del Director de la escuela.
La falta de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.

CUARTA
La entrega de los trabajos se realizará de manera digital, debiendo remitirlos al correo electrónico
de la coordinación oficial del concurso: victormorenoc@edubc.mx.
Se podrán enviar los trabajos en formato de fotografía, digitalización o escáner, debiendo adjuntar
los anexos y archivándose en formato JPG.
La fecha límite para la recepción de los trabajos será el miércoles 15 de junio de 2022.

QUINTA
Una vez culminada la recepción de los trabajos, se seleccionará un dibujo ganador por municipio.
Para la selección de los trabajos, se contará con el apoyo de un jurado calificador, integrado por
artistas reconocidos de todo el Estado, quienes deberán considerar las bases que sustentan la
presente convocatoria para elegir a las y los ganadores, valorando los siguientes criterios:
●
●
●
●

Técnica artística
Creatividad
Composición del dibujo
Argumentación del dibujo

SEXTA
Las niñas y niños participantes recibirán constancia de participación. Los ganadores del Primer
Lugar recibirán un reconocimiento, y la oportunidad de que el artista Juan Pablo Melchum Alba
(Nöche), ilustrador de la portada del Libro de Baja California “La Entidad donde Vivo”, Tercer grado
de primaria, plasme el dibujo en un mural que se pintará en la escuela primaria de la niña o niño
triunfador de cada municipio, el cual contará con una medida como máximo de 8m x 3.5m, y
como mínimo de 4m x 2m. Teniendo la oportunidad la niña o niño ganador de participar en la
elaboración del mural.

Los resultados del concurso se darán a conocer el día lunes 20 de junio de
2022, por oficio, por correo electrónico institucional y vía telefónica.

SÉPTIMA
La realización de los murales en las escuelas de la niña o niño ganador se llevarán a cabo del 21
al 30 de junio de 2022.

OCTAVA
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Dirección de Educación
Primaria.
Mexicali, Baja California, a 16 de Mayo de 2022.

GERARDO ARTURO SOLÍS BENAVIDES
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA

