
 
 

 

 
V CONCURSO INFANTIL DE 

DIBUJO Y PINTURA,  
MENSAJE DE NAVIDAD 

2015 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 2014- 2015 

 
 
 

 



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PIURA 
 

 
V CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA 

 MENSAJE DE NAVIDAD 2015 
 

BASES 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
La Navidad es la fiesta universal para celebrar el advenimiento de Jesús a este 
mundo, que representa para muchos de nosotros el sentimiento espiritual y en 
donde desembocamos nuestra fe, alegrías, tristezas, agradecimiento y peticiones. 
 
Por ello invitamos a las niñas y niños de la Familia Contable a participar de este 
concurso con la finalidad de reforzar en ellos la importancia para nuestras vidas de 
celebrar este acontecimiento. 
 
OBJETIVOS 
  

 Que los niños y niñas expresen a través del Arte: el Dibujo y la Pintura, el 
significado que tiene para ellos la Fiesta de Navidad. 

 Fomentar la integración de los niños y niñas a formar parte de la familia 
contable, siendo parte de la unidad institucional. 
 

TEMA 
 
La Fiesta de Navidad 
 
1. Dibujo y Pintura 
2. Mensaje de Navidad 

 
LUGAR, FECHA Y HORA DEL CONCURSO   
 
El concurso se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio de Contadores 
Públicos de Piura, el día sábado 05 de Diciembre del 2015 a horas 10:00 am. 

 
 

II. DE LOS PARTICIPANTES 
 

 Niñas y niños: hijos, hermanos, sobrinos, nietos de miembros hábiles de la 
Orden. 

 Los niños que se inscriban en dibujo y pintura podrán participar para el mensaje 
navideño. 

 
 
 
 
  



CATEGORÍAS  
  

 CATEGORÍA A : De 5 y 6 años 

 CATEGORÍA B : De 7 y 8 años 

 CATEGORÍA C : De 9 y 10 años 

 CATEGORÍA D : De 11 y 12 años  
 
 

TÉCNICA Y MATERIALES 
  

 La técnica a emplear por los niños y niñas participantes del Concurso, es libre. 

 Cada participante deberá llevar su propio material a utilizar. 

 Los trabajos, tanto el dibujo y pintura, como el mensaje navideño, se realizarán 
en cartulina tamaño A4. 

 Los materiales a utilizar pueden ser: témperas, plumones, acuarelas, óleo, 
pasteles, crayolas, lápices de colores, etc. 

 El mensaje navideño tendrá un mínimo de 10 y un máximo de 15 líneas. Puede 
ser redactado en estilo de Prosa. 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE  
 
En el reverso de las cartulinas de sus trabajos, los participantes deberán anotar 
los siguientes datos: 

 Sus nombres y apellidos, edad, domicilio teléfono, y parentesco con su familiar 
miembro de la Orden. 

 Datos de su familiar que es miembro de la Orden: Nombres y apellidos, y N° de 
matrícula. 

 
 

III. DE LA EVALUACIÓN  
 
Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 
EN DIBUJO Y PINTURA:  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Criterio Puntaje 

1 Creatividad 10 

2 Originalidad 10 

3 Cromatismo 10 

4 Mensaje 10 

5 Limpieza 10 

 TOTAL 50 



EN MENSAJE NAVIDEÑO: 

 

 Criterio Puntaje 

1 Temática 5 

2 Originalidad 5 

3 Ortografía 5 

4 Redacción 5 

 TOTAL 20 

 
 

IV. DE LOS RESULTADOS Y PREMIACIÓN 
 
RESULTADOS  

 

 Se darán a conocer el Jueves 10 de diciembre de 2015, a través de la página 
web del colegio: www.ccpp.org.pe, y en el periódico mural del local institucional. 

 Los dibujos y pinturas, y mensajes navideños ganadores, se exhibirán del 10 al 
26 de diciembre en nuestro Local Institucional y Página Web del CCPP. 

 Los trabajos presentados no serán devueltos. 
 

PREMIACIÓN 
 

 Por cada categoría se otorgará un Diploma de participación y un premio 
sorpresa a los participantes que ocupen el primer, segundo y tercer puesto. 

 La entrega de premios se realizará en el local institucional, oportunamente se 
comunicará la fecha y hora. 

 
JURADO CALIFICADOR  
 

 PARA DIBUJO Y PINTURA  
Estará conformado por un (01) profesional especialista en la materia. 
Una vez recogidos los trabajos, el Jurado calificador iniciará la evaluación en 
sesión cerrada. 

 

 PARA MENSAJE NAVIDEÑO  
Se contará con Profesionales, especialistas en literatura.  
Una vez recogidos los trabajos, el Jurado calificador iniciará la evaluación en 
sesión cerrada.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. DISPOSICIÒN FINAL 
  

ÚNICA: Los casos no contemplados en las bases serán resueltos por el Jurado 
calificador. 
 

2. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

 Informes en Recepción del Colegio, o en los teléfonos siguientes: 
Central telefónica: 073-308350  
Celular: 968942075 / RPM: *366499 

 

 La Inscripción es gratuita, y se realizará hasta las 20:00 horas del día viernes 
04 de diciembre del 2015, a través del área de Recepción del CCPP.  

 
     CORREOS:  

recepción@ccpp.org.pe, imagen@ccpp.org.pe  
PAGINA WEB  
http://www.ccpp.org.pe  
FACEBOOK  
http://www.facebook.com/ccppiura 
 
 

¡¡¡INCENTIVEMOS EL ARTE EN LOS NIÑOS!!!! 
Colegio de Contadores Públicos de Piura 

 

 

 

 

“INTEGRIDAD, COMPROMISO Y COMPETENCA PROFESIONAL”   

 

 

 

  


