Concurso Especial

Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga

Participa, crea y diseña el
personaje y el logo que
identifiquen la Contraloría Escolar
de Bucaramanga.
Recuerda que con tu participación
estás igualmente representando a
tu colegio.
No olvides dejar volar tu imaginación.

Gana dos grandes
premios sorpresa
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Para concursar existen dos opciones: la opción A) Diseño del Logo para la
Contraloría Escolar y la opción B) Diseño del personaje que identificará al
Contralor Escolar. Se puede participar en las dos opciones, presentando
cada unos de los diseños por separado. (Solo pueden participar
Contralores y Contraloras Escolares de Instituciones Educativas
Oficiales de Bucaramanga.)
Los diseños deben ser 100% originales, no se aceptan copias o plagios. El
concursante, deberá acompañar el o los diseños con escrito separado donde
manifieste expresamente la autenticidad de los mismos, con el visto bueno
del rector, coordinador o docente de la Institución Educativa; nombre,
documento de identidad y firma del participante.
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Los diseños deberán presentarse por separado, en hoja tamaño carta
y a color. (El concursante escogerá si participa en una de las opciones
o en ambas).
Los diseños, y el escrito separado donde manifiesta expresamente la
autenticidad de los mismos, se deberán enviar al correo institucional
contactenos@contraloriabga.gov.co
con
el
asunto:
“CONCURSO
CONTRALORES ESCOLARES” y la fecha limite será el día viernes 25 de
septiembre de 2020 a las 4:00 p.m. Las propuestas recibidas con
posterioridad a la fecha y hora señalada no serán calificadas.
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El diseño del logo y el personaje serán evaluados por cinco jurados y
ganaran los diseños del logo y el personaje mas creativos, novedosos y
que representen a la Contraloría escolar liderada por la Contraloría
Municipal de Bucaramanga. .
El comité evaluador estará integrado así:
Contralor Municipal de Bucaramanga
Asesor del Despacho del Contralor
Asesor de Planeación
Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana
Ingeniero de Sistemas
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Los ganadores del concurso (opción A y opción B) serán dados a conocer
a la Institución Educativa y al Contralor Escolar, el día 30 de
septiembre de 2020, en horas de la mañana, por los canales virtuales de
comunicación establecidos por la Entidad.
Los diseños ganadores, del logo y del personaje, serán publicados en la
pagina web de la Contraloría Municipal de Bucaramanga e identificarán
el programa de Contralores Escolares, señalando los autores y la
Institución Educativa a la que pertenecen.

Los diseños ganadores serán utilizados para material pedagógico del
programa de Contralores Escolares de la Contraloría Municipal de
Bucaramanga.
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La fecha y hora para la entrega de los premios será coordinada con la
Institución Educativa y con el Contralor o Contralora Escolar ganador,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de los ganadores
Cualquier inquietud o duda sobre el concurso podrá ser presentada al
correo institucional contactenos@contraloriabga.gov.co hasta un día
antes de la fecha limite de entrega de diseños esto es el día jueves
24 de septiembre de 2020.

Tu participación nos Importa

Esperamos tus diseños

Muchas Gracias

