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1. Nombre del concurso

3,2,1… ¡El cole está en todas!
2. Mecánica general

Consiste en un concurso de expresión artística audiovisual en 
tres formatos: a. Fotografía digital, b. Afiche bidimensional y c. 
Corto Audiovisual. El concurso invitará a los estudiantes de los 
colegios PROEDUCA a mostrar, mediante imágenes y cualquier 
recurso narrativo que consideran conveniente, historias de éxito, 
convivencia, superación, beneficios o ideas positivas relacionadas 
con la permanencia en los centros educativos y el eslogan del 
proyecto: “¡El cole está en todas!”

3. Objetivos

Objetivo estratégico

Contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes a 
su centro educativo e invitarlos a compartir sus ideas sobre por qué 
el colegio es el mejor lugar para un joven, como parte de las líneas 
de acción contra el abandono estudiantil. 

Objetivo práctico

Mostrar en imágenes por qué el cole está en todas para motivar a los 
jóvenes costarricenses a terminar sus estudios y graduarse de secundaria. 

4. Participantes 

El concurso está abierto a todos los estudiantes regulares 
matriculados en cualquiera de los 80 centros educativos que 
integran el área de cobertura de PROEDUCA, en territorio nacional.  

5. Temática del concurso: ¡El cole está en todas!

Un total de 46.082 estudiantes abandonaron las aulas en el 2013. 
Las razones por las que no terminan el cole son muchas: problemas 
económicos o familiares, dificultades con alguna materia, falta de 
motivación o desinterés. 

Quedarse en el colegio hasta sacar el bachillerato es súper importante 
para el futuro de cada estudiante, abriéndole las puertas para ir a 
la U, tener un buen trabajo y cumplir sus sueños personales, por 
ejemplo. Además, el cole es un época única en la vida: los amigos, 
los recreos, la diversión y los momentos que recordaremos siempre. 

No queremos que los jóvenes costarricenses se pierdan de todos esos 
beneficios. Por eso existe PROEDUCA, un proyecto que trabaja con el 
Ministerio de Educación Pública para reducir el abandono estudiantil, es 
decir, la cantidad de jóvenes que abandonan el colegio sin graduarse. 

Nuestro eslogan “¡El cole está en todas!” representa los beneficios 
que obtienen los jóvenes que permanezcan en el cole: educación, 
oportunidades, desarrollo de talentos, diversión y amigos. Se trata 
del mejor lugar para prepararse para el futuro.  

Reglamento oficial del concurso de expresión artística 
3,2,1… ¡El cole está en todas!
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Mediante este concurso, invitamos a los estudiantes de los 80 
centros educativos en los que funciona PROEDUCA a ser parte de 
nuestra misión: apoyar a la educación secundaria en la mitigación 
de las causas del abandono estudiantil y la creación participativa 
de círculos virtuosos de permanencia en las aulas y excelencia en 
la labor educativa y administrativa. Queremos que nos cuenten 
historias, convivencia, superación, beneficios o ideas positivas que 
muestren por qué el cole está en todas y motiven a otros jóvenes a 
completar su bachillerato.  

6. Categorías de participación

Existen tres categorías generales para participar, dos individuales y 
una grupal:

Individual 

a. Fotografía digital

¿Qué es? Es el resultado del proceso de obtención de una 
imagen, capturada por una cámara fotográfica digital o algún 
dispositivo electrónico (teléfonos celulares o tabletas, por 
ejemplo) que se conserva en un formato electrónico o digital 
no impreso. 

Se admite cualquier obra fotográfica en formato digital que aborde 
la temática del concurso, dentro de las siguientes subcategorías:

• Fotografía a color
• Fotografía a blanco y negro

b. Afiche bidimensional

¿Qué es? Se refiere a cualquier material impreso o en formato digital 
que combina textos y/o figuras de forma armoniosa en un plano 
de solamente dos dimensiones (ancho y largo), cuyo objetivo es 
transmitir un mensaje visual y difundir información de algún tipo. 

Se admite cualquier obra en formato de afiche o cartel que aborde 
la temática del concurso con fines informativos o artísticos, dentro 
de las siguientes subcategorías:

• Técnicas digitales: emplea técnicas de diseño de carácter 
digital (software).

• Técnicas manuales: emplea técnicas de diseño de carácter 
manual, sin intervención de herramientas de software o 
digitales.

• Técnicas mixtas: combinan técnicas manuales y digitales. 

Grupal (parejas)

a. Video corto

¿Qué es? Se refiere a una producción audiovisual de corta 
extensión cuyo objetivo es narrar una historia a través de diferentes 
herramientas, recursos, estilos o géneros. 

Se admite cualquier obra en formato de video que aborde la temática 
del concurso, dentro de las siguientes subcategorías. 

• Video experimental: aborda el tema con intención artística o 
metafórica explorando o combinando técnicas y formas de 
expresión. 

• Ficción: aborda el tema basándose en un hecho ficticio 
creado por su autor y con contenido imaginario. 

• Documental informativo: aborda el tema capturando 
y narrando hechos reales relacionados con el entorno 
inmediato del autor. 

7. Términos, requisitos y excepciones 

En esta sección encontrarás las reglas para participar en el concurso, 
a nivel general y según cada categoría de participación. 

7.1 Disposiciones generales
7.1.1. Conocer y respetar lo dispuesto en esta normativa.
7.1.2. Se admitirán solamente obras originales.
7.1.3. Las obras deben ser inéditas, es decir, no pueden 

haber sido publicadas anteriormente o participado 
en otros certámenes previos o paralelos. Deben estar 
construidas específicamente para este concurso. 
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7.1.4. Las obras no podrán ser intervenidas o editadas 
por ninguna otra persona que no sea el participante 
o los participantes inscritos. 

7.1.5. Las obras deben haber sido producidas o 
generadas durante el año 2015.

7.1.6. Serán excluidas todas aquellas obras que tengan 
connotaciones y contenidos racistas, xenófobos, 
discriminatorios de cualquier tipo, proselitistas, 
religiosos, difamatorios, denigrantes u obscenos. 

7.1.7. Cada colegio participante podrá presentar un 
máximo de una obra por categoría. Es decir, un 
máximo de tres obras en total siempre y cuando 
sean de diferentes categorías. El requisito mínimo 
para participar es presentar una obra en total, no 
importa la categoría. 

7.2 Categoría a. Fotografía digital
7. 2.1. Esta es una categoría de participación individual.
7. 2.2. El tamaño y el formato (horizontal o vertical) son 

libres para cada fotografía. 
7. 2.3. Se deben entregar en formato digital.
7. 2.4. La resolución mínima admitida es de 800x600 

píxeles. 
7. 2.5. Se admiten fotografías bajo cualquier tipo de 

técnica, género y encuadre (fotos documentales o 
posadas, retratos o planos generales por ejemplo). 
Dichos aspectos quedan a total elección del autor.

7. 2.6. Se admiten fotografías digitalmente manipuladas. 
Los participantes podrán usar programas para 
limpiar la imagen, establecer color y contraste, 
aplicar filtros o ajustes de control estético. No 
obstante, no serán admitidas imágenes con partes 
eliminadas o sustituidas con elementos diferentes 
a la fotografía original (fotomontajes digitales).

7. 2.7. Deben entregar una sinopsis sobre el significado 
de la fotografía.

7.3 Categoría c. Afiche bidimensional
7. 3.1. Esta es una categoría de participación individual.
7. 3.2. Se recibirán afiches elaborados mediante las 

siguientes técnicas bidimensionales: dibujo, 
pintura, collage, digital o técnica mixta. 

7. 3.3. Las obras deben tener las siguientes dimensiones: 
11 x 17 pulgadas (27,94 x 43,18 centímetros). 

7. 3.4. Se aceptan piezas en formato vertical u horizontal.
7. 3.5. En el caso de trabajos digitales, se admite el uso 

de cualquier tipo de software de diseño. 
7. 3.6. Deben entregar una breve explicación sobre el 

significado del afiche.

7.4 Categoría b. Corto audiovisual
7. 4.1. Esta es una categoría de participación grupal 

(equipos de dos participantes)
7. 4.2. Se recibirán cortos con una duración de 01:00 

a 03:00 minutos. 
7. 4.3. Se admitirán solamente trabajos en formato 

horizontal, para facilitar su visualización y 
proyección.

7. 4.4. No se requiere emplear equipo profesional, 
solamente se establece como deseable una 
resolución mínima de 620x480 píxeles. 

7. 4.5. Los cortos pueden emplear cualquier tipo 
de recurso (música, efectos de sonidos, 
entrevistas, opiniones, animaciones, entre 
otros) siempre y cuando sean creados por el 
participante o los participantes o se encuentren 
libres de derechos de autor. Para efectos del 
concurso, se autoriza el uso del sitio web Free 
Play Music ( http://www.freeplaymusic.com/ ) 
para la descarga gratuita de música libre de 
derechos de autor. 

7. 4.6. Se admite cualquier tipo de edición. Los 
participantes podrán usar programas para 
limpiar la imagen, establecer color y contraste, 
aplicar filtros, realizar ajustes de control 
estético y variar la secuencia o la duración del 
video.  

7. 4.7. Deben entregar una sinopsis del video.   

7.5 Derechos de imagen y autor
7. 5.1. Al enviar sus obras, los participantes ceden de 

forma voluntaria y gratuita a PROEDUCA y a la 
Unión Europea los derechos de uso para impresión, 
reproducción, difusión, distribución, exposición o 
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exhibición por cualquier medio, publicación, acción 
publicitaria, entre otros, que realicen como parte 
de sus fines organizacionales. Lo anterior sin límite 
temporal o geográfico, con el compromiso de no 
hacer uso de las piezas fuera de los términos 
descritos y respetando siempre su autoría. 

7. 5.2. El colegio participante es responsable de apoyar 
al participante inscrito para obtener los permisos 
de uso de imagen de las personas u objetos que 
aparecen en el trabajo. Los organizadores de este 
concurso se eximen de cualquier responsabilidad 
ante el reclamo de derechos de imagen de parte 
de terceros. Se sugiere el uso de la siguiente 
boleta de liberación de derechos para emplear 
cuando sea requerido: 

Autorización de uso y distribución de Derechos de Imagen 

El suscrito (a) (nombre de la persona), portador (a) de la cédula 
de identidad número (número de identificación), mayor de edad, 
(estado civil), (profesión u oficio), con domicilio en (cantón y 
provincia), formalmente manifiesto: 

(i) Que conozco que el Proyecto Apoyo a la educación secundaria 
para la reducción el abandono estudiantil (PROEDUCA) 
y el Ministerio de Educación Pública (MEP) organizan un 
concurso audiovisual dirigido a estudiantes de secundaria 
para promover su permanencia en las aulas. 

(ii) Que el centro educativo (nombre del colegio) es parte de 
la red de cobertura de PROEDUCA y, por lo tanto, participa en 
el concurso “3,2,1… ¡El cole está en todas!”

(iii) Que el concurso consta de 3 categorías para participar 
(fotografía digital, corto audiovisual y afiche) y que cada 
centro educativo puede presentar una obra participante por 
categoría, cada una a cargo de uno de sus estudiantes el 
cual será inscrito como participante y autor de la misma. 

(iv) Que, según su intención artística o conceptual, el estudiante 
inscrito como participante puede solicitar apoyo de otros 

estudiantes del centro educativo para emplear su imagen en 
la obra que el centro educativo presente al concurso.  

(v) Que, en todas sus etapas, el concurso se llevará a cabo 
en estricto cumplimiento de la legislación y jurisprudencia 
costarricense en materia de uso, distribución y reproducción 
de la imagen de personas menores de edad y los derechos 
de imagen en general, respetando la integridad, la dignidad y 
la moral de los participantes.

(vi) Que autorizo la participación voluntaria de la persona menor 
de edad (nombre completo), cédula de identidad número 
(número de identificación) y estudiante del centro educativo 
(nombre del colegio) para prestar su imagen en la creación 
de la obra (nombre o detalle de la obra) que ha sido inscrita 
en el concurso. 

En virtud de lo anterior, autorizo al centro educativo, a 
PROEDUCA y al MEP la utilización de la imagen de la persona 
menor de edad a mi cargo resultante de las fotografías, 
videos y otro tipo de imágenes audiovisuales derivadas de 
este concurso.

La utilización y distribución de estos derechos se extenderá 
para hacer uso la imagen en fotografías, videos, publicaciones 
impresas o digitales, cualquier medio de comunicación nacional 
e internacional y cualquier material de divulgación que tenga 
relación con el concurso, PROEDUCA y el MEP. Se efectúa sin 
restricción o condicionamiento alguno y sin límite de tiempo, 
sin que medien compensaciones, regalías o remuneraciones 
económicas de ninguna de las partes involucradas. 

Libero de responsabilidad al centro educativo, a PROEDUCA y 
al MEP por cualquier daño o perjuicio ocasionado por el uso de 
estos derechos de imagen y cualquier daño o perjuicio causado 
durante la toma de las fotografías, imágenes o videos, salvo que 
medie negligencia, culpa o dolo de su parte. Lo anterior, siempre 
que el material no sea utilizado de forma inmoral o ilegal. 

Notificaciones. Para efectos de la presente autorización de 
uso de derechos de imagen, señalo como medio para recibir 
notificaciones la siguiente dirección (o fax): (incluir dirección o 
fax y el número telefónico (número de teléfono).  
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Entendido(a) de los términos de la presente autorización, manifiesto 
mi aprobación en la ciudad de (cantón), el día (día) del mes (mes) 
del año 2015.   

Firma: __________________________.   
Número de cédula _____________________. 

Nota importante: ¿Cuándo se necesita la liberación de derechos 
de imagen? En fotografías o videos que muestren el rostro de 
un estudiante con claridad, de modo que su identidad pueda ser 
reconocida por terceras personas, en caso de que el centro educativo 
no cuente con una liberación de derechos de imagen o autorización 
de uso previamente firmada por los padres de familia. 

• El centro educativo participante es responsable de garantizar 
que los recursos empleados (guión, música, efectos de 
sonido, entre otros) sean de autoría del participante inscrito 
o estén libres de derechos de autor. Los organizadores de 
este concurso se eximen de cualquier responsabilidad ante 
el reclamo de derechos de autor de parte de terceros. 

8. Inscripciones 

Los estudiantes interesados en participar pueden inscribirse en 
la Dirección del Centro Educativo o según el procedimiento que 
el colegio indique. Deberán hacerlo previo a la entrega de sus 
trabajos, una vez que completen este paso se abre el periodo para 
la elaboración de su obra. 

El centro educativo podrá entregar una lista con todos los estudiantes 
que manifiesten su deseo de participar, recordando que finalmente 
solo podrán presentar tres trabajos para la calificación final (uno por 
categoría). 

No se aceptarán obras finales de estudiantes que no estén inscritos. 

Para inscribirse deberán indicar:

a. Nombre completo (en el caso de la categoría grupal, indicar 
el nombre de ambos estudiantes). 

b. Nombre del centro educativo
c. Sección 

d. Categoría de participación (no es necesario indicar 
subcategoría)

El promotor de la red PROEDUCA correspondiente estará a cargo 
de recopilar en cada centro educativo la lista de postulaciones 
a través de los medios que considere más oportunos y remitirla 
a los organizadores a través del correo electrónico concurso@
proeduca.go.cr 

9. Preselección de obras 

Cada centro educativo deberá realizar una preselección interna para 
elegir las obras finalistas que inscribirá en el concurso. Esto por 
cuanto cada colegio participante podrá presentar solo una obra por 
categoría y en caso de que, internamente, existan varias obras por 
categoría o la lista de participantes inscritos sea mayor. Para ese fin, 
la Dirección, el personal docente y administrativo determinarán el 
mecanismo que consideren oportuno siempre y cuando no incumpla 
los requerimientos estipulados en el presente reglamento.  

Se sugieren los siguientes mecanismos internos:

a. Formulación de un comité seleccionador que elija las obras 
finalistas. 

b. Votación con la participación de los estudiantes. 

10. Entrega y presentación de las obras

En todos los casos y formatos, el promotor de la red estará a cargo 
de coordinar con cada centro educativo, y visitarlo cuando así 
sea necesario, para recopilar las obras en formato digital o físico 
y entregarlas a PROEDUCA. El participante inscrito y el centro 
educativo son responsables de preparar la obra para su presentación 
final según los criterios descritos a continuación.  

10.1 Para formatos digitales

Para su entrega a los promotores, los estudiantes y centros educativos 
deberán preparar las obras de tipo digital en los siguientes formatos:

• Fotografía: archivos con extensión .JPG o .JPEG.
• Corto audiovisual: archivos con extensión .mp4, .wmv, .mov o .avi. 
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• Afiche bidimensional: archivos con extensión .JPG, .JPEG 
.PNG o .PDF. 

El promotor coordinará con cada centro educativo, según los medios 
y recursos disponibles, la forma de entrega de las obras en formato 
digital a través de los mecanismos que consideran más oportunos y 
accesibles. Se sugieren los siguientes: 

• Archivo digital enviado por correo electrónico o entregado 
a través de un dispositivo de almacenamiento (llave maya, 
disco duro, otros) a disposición del promotor o el centro 
educativo. 

• CD o DVD. No es necesario que cada obra sea presentada 
en un disco individual, siempre que los archivos estén 
debidamente nombrados y el dispositivo rotulado con el 
nombre del centro educativo correspondiente. Los trabajos 
deben entregarse junto con la ficha de datos de cada 
participante como archivo digital incluido en el CD o DVD.    

Nota importante 

Los archivos deben nombrarse de esta manera: 
Nombredelestudianteoestudiantes_Títulodelaobra_
NombredelCentroEducativo.(extensión del archivo)

10.2 Para formatos físicos 

En el caso de la categoría “Afiche bidimensional”, las piezas físicas 
en soporte no digital también deben ser entregadas a los promotores, 
quienes las presentarán a PROEDUCA. El estudiante entregará la 
pieza original, no requiere marco. El centro educativo velará porque 
esta se presente de forma individual dentro de un sobre manila o 
de papel sin doblar, es decir, una sola pieza por cada sobre. La obra 
debe encontrarse debidamente rotulada al reverso con la ficha de 
datos que se detalla seguidamente.   

10.3 Ficha de datos 

Cada trabajo, físico o digital, deberá presentarse a PROEDUCA junto 
con la siguiente ficha de datos. En el caso de las obras físicas, 
afiches particularmente, debe imprimirse y colocarse al reverso de 
la obra. Para las obras en formatos digitales, puede enviarse como 
un archivo digital anexo. 

Se recomienda que el centro educativo apoye a cada participante 
inscrito para llenarla: 

Nombre completo del estudiante o estudiantes: 

Nombre del centro educativo:

Sección: Teléfonos:

Correos electrónicos:

Título de la obra:

Técnica o soporte:

Presentación de la obra (30 palabras máximo) 

(  ) He leído y acepto los términos de este concurso. La presente obra es original e inédita. 
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FICHA DE DATOS PARA ENTREGA DE OBRAS FINALES

10.4 Entrega a PROEDUCA

La entrega final de las obras a PROEDUCA estará a cargo del 
promotor de la respectiva red, quien podrá hacer uso de los 
siguientes mecanismos. 

10.4.1 Para archivos digitales

a. CD o DVD entregado en las oficinas de PROEDUCA. No 
es necesario que cada obra sea presentada en un disco 
individual, siempre que los archivos estén debidamente 
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nombrados y el dispositivo rotulado con el nombre del centro 
educativo correspondiente. 

b. Archivos adjuntos remitidos al correo electrónico concurso@
proeduca.go.cr cuando el peso del mismo lo permita. No es 
necesario que cada obra sea enviada en un correo electrónico 
individual, siempre que los archivos estén debidamente 
nombrados y se envíen junto con la ficha de datos de cada 
participante como archivo digital anexo.  

10.4.2 Para archivos físicos
a. En el caso de los afiches, puede entregarse la pieza física 

original en las oficinas de PROEDUCA. Cada trabajo debe 
presentarse dentro de un sobre de manila sin doblar, de 
modo individual.

11. Coordinación del centro educativo

Se solicita a cada centro educativo apoyar el concurso de la siguiente 
manera: 

• Informar al personal docente del concurso y compartir sus 
términos y reglamento. 

• Nombrar a un docente o equipo docente como encargado o 
encargados del concurso a lo interno del centro educativo, de 
modo que cada promotor cuente con un contacto establecido 
para coordinar en la institución. 

• Compartir toda la información y motivar a los estudiantes 
a participar a través del personal docente, especialmente 
mediante los profesores guía o de artes plásticas. 

• Establecer un método de inscripción interna para los 
estudiantes interesados. 

• Asesorar a los estudiantes sobre el reglamento del concurso 
y las categorías de participación. 

• Asesorar a los estudiantes durante la elaboración de su obra. 
• Entregar al promotor la lista de inscripciones. 
• Trasladar cualquier duda del estudiante o del personal 

docente a PROEDUCA, a través del promotor. 
• Coordinar el proceso de liberación de derechos de imagen 

cuando las obras así lo requieran. 
• Realizar una preselección de las obras para elegir los trabajos 

finales que se presentarán al concurso. 
• Coordinar con el promotor la entrega de las obras finales.

• Verificar que el estudiante entregue las obras en los formatos 
señalados tanto para tipo digital como físico.

• Completar junto con el estudiante la ficha de datos y verificar 
que esta vaya anexa a la obra final, ya sea como archivo 
digital o pegada al reverso de las obras físicas (afiches). 

• Verificar que la obra y el estudiante inscrito cumplan con los 
lineamientos establecidos en el reglamento del concurso. 

• Notificar a los estudiantes inscritos sobre los resultados del 
concurso, especialmente a los ganadores. 

12. Coordinación del promotor

Se solicita a cada promotor apoyar el concurso de la siguiente 
manera: 

• Informar al centro educativo sobre el concurso y compartir 
sus términos y reglamento. 

• Apoyar las acciones de divulgación y promoción que se 
realicen como parte del concurso.

• Visitar los centros educativos para motivar a directores, 
docentes y estudiantes a participar en el concurso.  

• Asesorar al centro educativo sobre el reglamento del 
concurso, las categorías de participación y la liberación de 
derechos de autor cuando así sea necesario. 

• Recopilar en el centro educativo la lista de inscripciones y 
entregarla a PROEDUCA. 

• Trasladar cualquier duda del estudiante o del personal 
docente a PROEDUCA que no pueda atender por medios 
propios. 

• Asesorar al centro educativo en la realización de una 
preselección de las obras para elegir los trabajos finales que 
se presentarán al concurso. 

• Coordinar con el centro educativo la entrega de las obras 
finales.

• Verificar que el centro educativo entregue las obras en los 
formatos señalados tanto para tipo digital como físico.

• Verificar que la ficha de datos de cada estudiante esté 
completa y que esta vaya anexa a la obra final, ya sea 
como archivo digital o pegada al reverso de las obras físicas 
(afiches).

• Verificar que la obra, el estudiante inscrito y el centro 
educativo cumplan con los lineamientos establecidos en el 
reglamento del concurso. 
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• Hacer entrega directa a PROEDUCA de las obras presentadas 
por cada centro educativo. 

• Apoyar a PROEDUCA en el proceso de notificación a los 
centros educativos y a los estudiantes sobre los resultados 
del concurso. 

13. Dinámica de selección 

13.1 Integración del comité de apoyo

Las obras serán analizadas por un comité de apoyo, integrado por 
las siguientes partes:

• José Luis Martínez Prada, Encargado de Negocios de la UE
• Sonia Marta Mora, Ministra de Educación. 
• Luis Francisco Rodríguez, Director de PROEDUCA. 
• Garret Britton, fotógrafo costarricense.
• Miguel Gómez, cineasta costarricense. 
• Rolando Cubero, artista plástico costarricense y Premio 

Nacional de Pintura.

13.2 Procedimiento

El comité de apoyo analizará las obras de los participantes y 
seleccionará tres ganadores finales de cada categoría a nivel 
general y a un proyecto por subcategoría, que recibirá una mención 
honorífica. 

De esta forma, habrá un ganador final para la categoría a. Fotografía 
Digital y dos menciones honoríficas (1. Mejor fotografía a color 
y 2. Mejor fotografía a blanco y negro), un ganador final para la 
categoría b. Afiche bidimensional y tres menciones honoríficas (1. 
Mejor Afiche Técnica Digital, 2. Mejor Afiche Técnica Manual y 3. 
Mejor Afiche Técnica Mixta) y un proyecto ganador en la categoría 
c. Corto audiovisual y tres menciones honoríficas (1. Mejor Video 
Experimental, 2. Mejor Video de Ficción y 3. Mejor Video Documental 
Informativo). 

13.3 Criterios de análisis 
• La adecuación de la obra al tema propuesto: la obra mantiene 

estrecha relación con la temática de la permanencia en 
secundaria desde un enfoque positivo, mostrando a través 
de beneficios, casos específicos o historias las razones por 
las cuales los jóvenes deben permanecer en el colegio. 

• La calidad estética del trabajo: independientemente de 
la técnica, género o estilo empleados, la obra presenta 
una combinación armoniosa de los elementos que la 
componen. 

• La creatividad del autor/autores: la obra muestra un mensaje 
claro pero abordado desde un proceso de construcción que 
evidencia imaginación, inventiva o exploración de nuevas 
posibilidades. 

• Su originalidad: la obra es novedosa, inédita, y con 
características únicas que permiten transmitir su mensaje 
con singularidad y que la distingue de otras dentro de su 
categoría. 

• Su valor como transmisor del eslogan “¡El cole está en todas!”: 
la obra y sus componentes logran transmitir el eslogan del 
proyecto como mensaje principal, implícito o explícito. 

13.4 Tabla de calificación

Si bien los participantes pueden emplear diferentes recursos 
estéticos o de edición para manipular las obras digitalmente como 
parte de su intención creativa o artística, la ejecución de dichos 
recursos no será analizada a nivel técnico sino solamente por su 
intención artística y creativa. 

No obstante, los miembros del comité se guiarán para la escogencia 
de las obras con la siguiente tabla de puntajes, asignando los 
mayores puntos a los trabajos que más cumplan con los criterios 
señalados. La escala va de 1 a 5, siendo 5 el más alto puntaje. La 
sumatoria final de los puntos individuales otorgados por cada juez 
determinará el puntaje final de la obra. En caso de empate entre dos 
obras de una misma categoría, imperará el criterio del comité para 
seleccionar al ganador final. 

La adecuación de la obra al tema propuesto 1 2 3 4 5

La calidad estética del trabajo 1 2 3 4 5

La creatividad del autor/autores 1 2 3 4 5

Su originalidad 1 2 3 4 5

Su valor como transmisor del eslogan  
“¡El cole está en todas!”

1 2 3 4 5
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Adicionalmente, los miembros del comité llevarán a cabo una sesión 
de análisis conjunta para externar y compartir criterios, desempatar 
puntajes o revisar casos especiales.

14. Ganadores y premios

El concurso premiará de la siguiente forma a los ganadores:

Categorías principales
• 1er lugar categoría Fotografía Digital
  Estudiante: 1 notebook
  Centro educativo: 1 notebook
• 1er lugar categoría Afiche Bidimensional
  Estudiante: 1 notebook
  Centro educativo 1 notebook
• 1er lugar categoría Corto Audiovisual
  Pareja: 2 notebook (1 por participante)
  Centro educativo: 1 notebook

Menciones honoríficas
• Fotografía a color
  Estudiante: 1 tablet
• Fotografía a blanco y negro
  Estudiante: 1 tablet
• Video Experimental
  Pareja de estudiantes: 2 tablets (1 por participante)
• Video de Ficción
  Pareja de estudiantes: 2 tablets (1 por participante)
• Video Documental Informativo
  Pareja de estudiantes: 2 tablets (1 por participante)
• Afiche Técnica Digital
  Estudiante: 1 tablet
• Afiche Técnica Manual
  Estudiante: 1 tablet
• Afiche Técnica Mixta
  Estudiante: 1 tablet

15. Anuncio y exhibición de obras ganadoras

Cada centro educativo será notificado vía oficio de los resultados del 
concurso. A su vez, los estudiantes ganadores recibirán un correo 
electrónico notificando la selección de sus obras. 

Los trabajos elegidos también serán anunciados en el sitio web del 
proyecto (www.proeduca.go.cr) y en su página oficial de Facebook 
(Proeduca), espacios en los que también se publicarán las fotografías, 
los cortos audiovisuales y los afiches.  

Se realizará una ceremonia oficial de premiación para hacer 
entrega de los reconocimientos a los estudiantes y exhibir las obras 
ganadoras al público general, con la participación de las máxima 
autoridades del sector educación costarricense. 

PROEDUCA cubrirá los costos de traslado y la alimentación del 
participante ganador y un representante del centro educativo al que 
pertenezca. 

16. Fechas del concurso

El concurso será ejecutado durante el curso lectivo 2015.
• Fecha límite para inscripciones: 
 viernes 05 de junio de 2015. 
• Fechas de corte en centros educativos 

- Inscripciones: lunes 25 de mayo de 2015. 
- Avance en proyectos: viernes 29 de junio y lunes 

20 de julio de 2015.
• Fecha límite para la entrega de obras finales: 
 viernes 31 de julio de 2015.
• Fecha límite para el anuncio de ganadores: 
 viernes 14 de agosto de 2015.
• Premiación: agosto, 2015.

17. Contacto para información 

Todas las consultas o solicitudes de información pueden ser 
tramitadas a través del promotor de la red en donde se encuentre el 
centro educativo o mediante los siguientes mecanismos:

Correo electrónico: concurso@proeduca.go.cr

Teléfono: 2248-4859

Sitio web: www.proeduca.go.cr

Página de Facebook: Proeduca


