
Concurso Escuelas Secundarias “Bicentenario del Cruce de los Andes”. 

En el marco de las celebraciones del Bicentenario del Cruce de los Andes: 

1817-2017 la Dirección de Educación del Gobierno de Chajarí convoca a los 

establecimientos educativos secundarios de la ciudad a participar del 

Concurso:  

“ProducciónAudiovisual: San Martín y el Cruce de los Andes”. 

Los objetivos son: 

Conocer, a través del juego literario, artístico, audiovisual, la vida del General 

San Martín y la importancia de su gesta libertadora. 

Convertir aulas en estudios de producción audiovisual  con el fin de informar a 

los ciudadanos los sucesos históricos, políticos, sociales y el proceso de 

planificación del Cruce de los Andes que lideró el Libertador, General José 

Francisco de San Martín. 

Confeccionar en forma grupal un corto-metraje audiovisual tanto de género 

documental como ficcional cuyo eje organizador lo constituya la gesta 

sanmartiniana; una de las más grandes epopeyas de la historia que convirtió en 

realidad el sueño de emancipación de los pueblos americanos. 

Incorporar  literatura y artes, como herramientas creativas, para recrear  

diálogos imaginarios o reales, entre Don José y sus contemporáneos,  recrear 

historias desde sus objetos, retratos, palabras, cartas, etc.  

Para ello, los estudiantes organizarán sus tareas y responsabilidades en 

grupos con el fin de diagramar noticias de interés, crónicas: sociales, políticas, 

internacionales de la época. Asimismo, deberán contemplar el cumplimiento de 

tareas generales de coordinación con y diagramaciónde los diversos recursos 

visuales: imágenes, dibujos de archivo, historietas, caricaturas realizadas por 

los estudiantes, también pueden incluir entrevistas a especialistas, que podrán 

ser utilizadas para las noticias. 

El cortometraje tendrá como finalidad dar a conocer y recrear, de una manera 

lúdica e imaginaria, lo vivido por el Ejército de los Andes y el General José 

Francisco de San Martín en aquella gran gesta.  Valorando así la creatividad, 

originalidad  puesta por los estudiantes en su desarrollo. 

Bases. 

1-Categorías de Participación: 

-Nivel Secundario: Ciclo Orientado 

+Sub Nivel: 4to, 5to y 6to- 7mo año. 



2- Contenidos: 

-San Martín: el revolucionario, el republicano, el ilustrado, el estratega militar y 

político, el gran capitán. 

-Todos los sucesos relacionados con la preparación y expedición de San 

Martín: políticos, económicos, editoriales, opinión, internacionales, sociales, 

aspectos tácticos y estratégicos, planificación, administrativos, publicidades y 

retratos propios de la época, etc.  

3- Participación. 

-Podrán participar los estudiantes de  los Institutos y Escuelas Secundarias de 

la ciudad con estudiantes del Ciclo Orientado. 

-Los docentes invitarán y acompañarán guiando a sus estudiantes en la 

investigación y producción. 

-Los establecimientos educativos deben inscribir los trabajos en el Concurso. 

-Cada establecimiento podrá presentar un trabajo por categoría. 

-La participación en el concurso importa, de pleno derecho, el conocimiento y 

aceptación integra de todos los puntos de las Bases. 

4- Características de los trabajos. 

-Según su categoría: 

b- Nivel Secundario Ciclo Orientado: 4to, 5to, 6to y 7mo año. 

Participarán los estudiantes que se comprometan en forma grupal. 

La producción audiovisual: será un Corto-metraje de una duración máxima 

de hasta cinco minutos, podrán utilizar tanto el género documental como 

ficcional. 

Formato: MP4- AVI- MKV- (Lograr buena calidad de resolución posible) 

La producción escrita:se realizara una pre entrega en forma escrita, en el que 

se consignará: Título, datos de la obra, género, sinopsis argumental, duración, 

participantes: docentes y estudiantes.  

5- Recepción de los trabajos:  

-Desde el 20 de septiembre al 6 de octubre del 2017, se presentará la planilla 

de Inscripción completa y un breve resumen explicativo del trabajo (una carilla 

A4), indicando los aportes personales y referentes bibliográficos para el Jurado, 

en la Secretaría de Educación, Casa Salvarredy: por calle Sarmiento o por 

Correo electrónico: educación@chajari.gob.ar 



 

-Desde el 9 al 21 de octubre del 2017 serán presentados los trabajos en la 

Secretaría de Educación, Casa Salvarredy: por calle Sarmiento (de 7.30 a 13 

hs).  

6- Jurado de selección y premios:  

 -La selección de los trabajos la realizará un Jurado integrado por 5 cinco 

miembros: Profesores y estudiantes del Instituto María Auxiliadora, 

especializados en Producciones audiovisuales,  quienes (sin participar del 

concurso)  tendrán en cuenta los siguientes criterios: rigor científico (histórico), 

valor artístico, originalidad, creatividad, estética, presentación y aspectos 

formales de la expresión, en ese orden. 

-De acuerdo a la calidad de los trabajos el Jurado otorgará un Premio y un 

reconocimiento al Establecimiento Educativo al que asisten los participantes 

seleccionados. 

-El fallo del Jurado será inapelable y ceñido por las Bases del concurso. 

7- Comunicación de resultados y Entrega de Premios. 

La Secretaría de Educación del Gobiernos de la ciudad de Chajarí comunicará 

los resultados a las instituciones participantes, así como invitará al Acto de 

Entrega de Premios, en fecha a confirmar. 

El premio será un viaje educativo a la Ciudad de Buenos Aires: visitas a la 

catedral, cabildo, museo del bicentenario, teatro Colón. 

8- Sugerencias bibliográficas:  

-Películas: “Revolución: El cruce de los Andes” y “La Marcha Silenciosa” 

-Bibliografía sobre San Martín con que cuentan la Biblioteca Popular y el 

Archivo Histórico del Museo “Camila Quiroga”. 

9- Consultas: Secretaría de Educación de Chajarí. 

Correo electrónico: educación@chajari.gob.ar 

Horarios: 7,30 a 13 hs. 

Gobiernos de la Ciudad de Chajarí. 

Secretaría de Educación.  

 


