
 

               
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TOQUEPALA 

COMITÉ DE EDUCACIÓN  

 

 

Sede Central, Área Plaza S/N, Toquepala (Tacna-Perú) | Fono: +51 52 446196, +51 52 466084  

Email: ceducacion@cactoquepala.com.pe 
 

“Año del bicentenario: 200 años de independencia” 

 

BASES PARA EL VIII CONCURSO VIRTUAL DE DIBUJO Y PINTURA 
 “PINTANDO MIS COMPROMISOS 2022” 

 
1. Presentación: 

 
El Comité de Educación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Toquepala, invita a las niñas y 
niños entre 05 y 16 años al VIII Concurso virtual de dibujo y pintura “Pintando mis 
compromisos 2022” 
 

2. Objetivo: 
 
El objetivo del presente concurso es promover el cumplimiento fiel de los compromisos que 
asumen los niños y niñas en el hogar con respecto a la salud, educación y promoción de valores 
a través de la creación de dibujos y pinturas que reflejen lo descrito. 
✓ Cumplimiento de nuestros compromisos en el hogar 
✓ La importancia o mejora de la salud y educación en la vida 
✓ El valor del compromiso en el hogar 

 
3. Participantes: 

 
Podrán participar todas las hijas e hijos de los socios hábiles de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Toquepala, entre los 05 y 16 años. 
 

4. Categorías: 
 
Se contemplarán 6 categorías y se considerara la categoría de acuerdo a la edad cumplida a la 
fecha de inscripción  
 

Nº Categorías Edad 

1 CATEGORIA "A" 5 y 6 años 

2 CATEGORIA "B" 7 y 8 años 

3 CATEGORIA "C" 9 y 10 años 

4 CATEGORIA "D" 11 y 12 años 

5 CATEGORIA "E" 13 y 14 años 

6 CATEGORIA "F" 15 y 16 años 

 
5. Requisitos para participar 

 
✓ Tener entre 5 y 16 años cumplidos a la fecha de inscripción  
✓ Presentar DNI del hijo o hija participante y DNI del socio hábil. 
✓ Llenado de formulario el cual pueden solicitar en las oficinas del comité electoral, al correo 

ceducacion@cactoquepala.com.pe o al siguiente enlace: 
https://forms.gle/4owzKQXECTyo1yy7A 
 

6. De la técnica: 
 
Es a técnica libre, se puede emplear cualquier tipo de técnica (plumones, lápiz, crayola, 
acuarelas, ceras, temperas, etc. 
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7. De la presentación: 

 
El(la) participante deberá realizar su trabajo en CARTULINA A4 COLOR BLANCO.  
 
La parte posterior del dibujo debe contener los siguientes datos: 

✓ Título del dibujo 
✓ Categoría 
✓ Nombres y apellidos del niño o niña 
✓ Edad 
✓ Nº de DNI del niño o niña 
✓ Nombre del padre o madre (socio de la cooperativa de Toquepala) 

 
8. Cronograma y modalidad de presentación de trabajos: 

 
A distancia:  
 

✓ Los concursantes podrán entregar sus trabajos del lunes 03 al lunes 10 de enero del 
2022 

✓ Deberán enviar una foto final del trabajo (ambos lados), con alta calidad de resolución 
y un video del momento en el que el niño realiza el dibujo, todo ello al número de 
WHATSAPP 994 422 545; o enviarlo en alta calidad al correo electrónico 
ceducacion@cactoquepala.com.pe  

✓ El dibujo o pintura debe ser guardado con mucho cuidado, en caso sea ganador, 
deberá dejar el dibujo original en la oficina principal del campamento de Toquepala o 
en la oficina especial de Moquegua. 
 

9. De la calificación: 
 
Se tomará en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Mensaje y contenido 

Respondiendo al tema: "Pintando mis compromisos 2022" - 
Cumplimiento de nuestros compromisos en el hogar  
- La importancia o mejora de la salud y educación en la vida 
- El valor del compromiso en el hogar 5 

Creatividad y Originalidad 

Demuestra su imaginación, ideas innovadoras en su obra 
referido a como se maneja el espacio gráfico, como se ubican 
las figuras en el dibujo y como se maneja los trazos de la obra  7 

Técnica y materiales 
Usa de manera adecuada y combina las cualidades visuales 
de los materiales y técnicas con los cuales trabaja. 5 

Presentación limpieza y acabado de la obra 3 

TOTAL  20 
 

10. Fecha de publicación de los ganadores: 
 

✓ Jueves 13 de enero del 2022 
✓ Hora: 06:00 pm 
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✓ La publicación de los ganadores será pegada en la puerta de la oficina principal de 
Toquepala, será publicado a través de la pagina web de la cooperativa y a través de los 
correos electrónicos de los socios en general. 

11. De los jurados calificadores: 
 

✓ Los integrantes del jurado calificador serán designados por el comité de educación 
✓ El puntaje designado por el jurado calificador será inapelable. 

 
12. De la premiación: 

 
✓ Se premiará al 1er y 2do lugar de cada categoría 
✓ El Comité de Educación se comunicará con los ganadores a través del WhatsApp o 

correo electrónico consignado en la ficha de inscripción.  
✓ La fecha de recojo de premios será en coordinación con el Comité de Educación 

posterior a la publicación de los resultados. 
 

13. Derechos de autor: 
 
El participante autoriza al Comité de Educación hacer uso de los dibujos y pinturas en la 
producción de piezas comunicacionales del mismo. 
 

14. Disposiciones finales: 
 
Los puntos no contemplados en estas bases generales serán resueltos por los miembros del 
Comité de Educación. 

      
 
 
 

COMITÉ DE EDUCACION   
TOQUEPALA, DICIEMBRE 2021 

 
 
 
 
 


