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BASES PAR EL I CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA PARA ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA; SOBRE SEGURIDAD VIAL  

“TRABAJEMOS POR LA SEGURIDAD VIAL” – 2016 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

Es preciso señalar que la seguridad vial solo será posible si se consideran estrategias de intervención como: 
legislación, ingeniería vial, programas educativos, atención de rescate y emergencia, políticas públicas 
locales, participación social, gestión local, descentralización e ingeniería, con rostro humano. 
 
Es por ello que, el Consejo Regional de Seguridad Vial de Huancavelica, a través de la Secretaría Técnica; se 
ha propuesto realizar un concurso de pintura y dibujo, con niños de temprana edad; que participen 
activamente transmitiendo sus ideas en temas de seguridad vial; como resultado de una motivación sobre 
los constantes peligros que se encuentran en las vías públicas. 
 

 

LEMA MOTIVADOR: 

El lema motivador es “TRABAJEMOS POR LA SEGURIDAD VIAL - 2016”. Teniendo en cuenta que es 

fundamental mejorar los conocimientos, comportamientos y actitudes de los escolares, e inducir al auto 

cuidado y la protección de sus vidas frente a las diversas situaciones que se presentan en las vías públicas. 

OBJETIVOS: 

- Estimular y motivar la expresión artística de los estudiantes del nivel primario. 

- Incentivar en los estudiantes una conciencia pública de cambios de actitud para una conducta 

responsable sobre la importancia y respeto de las normas de seguridad vial. 

- Enfocar de manera analítica los problemas de tránsito y transporte, en la busca de soluciones a la 

problemática de la seguridad vial. 

- Mejorar los conocimientos, comportamientos y actitudes de los escolares, e inducir al auto cuidado 

y la protección de sus vidas frente a las diversas situaciones que se presentan en las vías públicas. 

- Coadyuvar a la tarea educativa de los maestros para su participación activa en el desarrollo del 

evento y la formación integral de los estudiantes. 

ORGANIZACIÓN: 

La organización está a cargo de: 

- Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Secretaría Técnica de Seguridad Vial. 

- Dirección de Circulación Terrestre. 

- Sub Dirección de Circulación y Seguridad Vial. 

- Oficina de Seguridad Vial. 

- Equipo Técnico de Apoyo 

http://www.drtchuancavelica.gob.pe/
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PARTICIPANTES: 

El concurso está dirigido a todos los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del nivel 

primario estudiantes  del 6° grado de la ciudad de Huancavelica. 

 

 EJECUCIÓN DEL CERTÁMEN:  

a) TEMA 

El concurso sobre “TRABAJEMOS POR LA SEGURIDAD VIAL - 2016”, será expresado en pintura y 

dibujo, considerando los siguientes aspectos: 
 

- Cultura vial. 

- Prevención de accidentes de tránsito. 

- Imprudencia peatonal 
 

b) CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 
 

- Un dibujo por estudiante. 

- Técnicas y materiales de libre elección del concursante. 

- Presentar en ¼ de pliego de cartulina blanca. 

- En el reverso de cada trabajo, deberá escribirse con letra legible la siguiente información: 
 

o Nombres y apellidos 

o Institución educativa. 

o Grado y Sección.  
 

 

c) DE LOS MATERIALES 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica, apoyará con la entrega de 

las cartulinas blancas para cada participante; el resto de materiales correrán a cargo del 

concursante. 
 

 

d) DE LA INSCRIPCIÓN 

Las Instituciones Educativas participantes formularán su inscripción en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Huancavelica (Oficina de Seguridad Vial). cito en el Jr. Francisco 

de Angulo N° 410 – Barrio de Santa Ana – Huancavelica. (A una cuadra de la Plaza Ramón Castilla 

Marquesado). Hasta el día miércoles 7 de setiembre del año 2016. ó por correo electrónico 

institucional www.drtchuancavelica.gob.pe ó al correo electrónico maritzaespinoza_3@hotmail.com 
 

e) DE LAS BASES  

Las Bases del presente concurso y la Ficha de Inscripción, estarán disponibles en el portal 

institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicación es de Huancavelica. 

(www.drtchuancavelica.gob.pe). ó en medio físico en la Unidad de Seguridad Vial. 

ETAPAS: 

a. ETAPA PRELIMINAR 

Previa a la motivación del presente concurso; deberán seleccionar en cada representante de las 

diversas categorías, para su inscripción en el evento programado; debiendo tener en cuenta que el 

presente concurso tendrá relación con el área curricular de Personal Social. 

http://www.drtchuancavelica.gob.pe/
http://www.drtchuancavelica.gob.pe/
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b. ETAPA DEL CONCURSO 

a) Los alumnos participantes del concurso, deberán presentarse el día 8 de setiembre del 

presente año, en la Plaza de Armas de esta ciudad, a las 9.00 a.m., acompañado de sus tutores 

o docentes y con sus documentos de identidad y copia de la Nómina de Matrícula impresa del 

SIAGÍ con firma del Director (a) del plantel concursante. 

b) La duración del concurso será de 1. 1/2 hora. 

c) La calificación de los trabajos inicia a las 11.00 a.m. y culmina a las 12.1/2 del meridiano; 

inmediatamente se premiarás los 1°, 2° y 3° puestos.  
 

c. ETAPA FINAL 

La gran final será el mismo día del evento, con la calificación y selección de los mejores trabajos, a 

cargo de jurados evaluadores.   

JURADOS CALIFICADORES 

- Un representante de la Dirección Regional de Educación. 

- Un representante de la Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

- Un representante de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Conocimiento y ubicación del tema. 

b) Creatividad y originalidad. 

c) Aplicación de las reglas de tránsito. 

d) Aplicación de las técnicas y el color. 

e) La evaluación de los dibujos, se realizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 
Mensaje y contenido Responde el tema a: 

 Cultura vial 

 Prevención de accidentes de tránsito 

06 

Composición Referido a cómo se maneja el espacio gráfico, 
como se ubican las figuras en el dibujo y 
cómo se maneja los trazos de la obra 
atendiendo principalmente a su calidad y 
expresión. 

08 

Línea de valoración Referida cómo se maneja las líneas y armonía 
cromática 

04 

Presentación Limpieza y acabado de la obra 02 

TOTAL  20 
 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el mismo día del evento, con presencia de las Autoridades de 

la Dirección  Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

I CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA; “TRABAJEMOS POR LA SEGURIDAD VIAL - 2016”  

 

Nombre del participante: 

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

 

N° de la I.E: ………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

Grado de estudios: ……………………………….…………………………………………………………….………………………… 

 

Técnica: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre del profesor (ra) de aula: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Fecha de Inscripción: ………………………….…………………………………………………………………………………………...  

 

 

 

________________________________     ______________________ 

DIRECTOR (A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA                                     DOCENTE QUE ACOMPAÑA 
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