BIENAL INFANTO JUVENIL 2019
FERIA DE PROYECTOS EXPOJOVEN Y FARÁNDULAS SOCIOCULTURALES
Institución Organizadora: Fundación SEPA
I.
DE LA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas las Unidades Educativas, Instituciones y Agrupaciones artísticas
Este año 2019 la Feria de Proyectos EXPOJOVEN tendrá la particularidad de contar con dos momentos. El
primero será el de la visibilización del problema que quieren resolver con su proyecto a través de una
farándula y el segundo será a través de la propuesta que deberán exponer frente a un jurado calificador de
diferentes proyectistas y evaluadores de proyectos.
Para el primer momento de la VISIBILIZACIÓN del problema: La Unidad Educativa en coordinación con
directora o director, maestras, maestros y los estudiantes; organizarán una farándula con las siguientes
características:
• La farándula deberá estar compuesta al menos por 50 participantes. Los participantes de la
farándula serán principalmente estudiantes acompañados de padres de familia y/o maestras y
maestros.
• Deberá contar con un letrero que identifique la Unidad Educativa y el tema que están visibilizando.
• La farándula deberá hacer su desfile en un lugar, fecha y hora anunciados con tiempo de
anticipación.
• La farándula deberá mostrar la problemática que les preocupa, debiendo los participantes estar
disfrazados, con carteles, usar música. Como sugerencias se pueden usar técnicas de mimo,
materiales reciclables.
• Se evaluará sobre 500 puntos. La planilla de calificación puede ser conocida o solicitada a los
facilitadores de la Bienal Infanto Juvenil de Artes y Expresiones Socioculturales.
En el Segundo momento de la PROPUESTA de la solución las Unidades Educativas deberán trabajar un Perfil
de Proyecto que deberá contener el siguiente esquema:
Antecedentes. Datos de la Unidad Educativa
Justificación: Problema o situación identificada
Objetivo General: Qué se espera que suceda después de implementar el Proyecto
Objetivos específicos: Los pasos gigantes que se deben realizar para alcanzar el Objetivo General
Actividades con su respectivo cronograma.
Presupuesto. Este debe ser calculado con proformas, ya que en caso de ganar se usará para el
financiamiento del proyecto.
• Se evaluará sobre 500 puntos. La planilla de calificación puede ser conocida o solicitada a los
facilitadores de la Bienal Infanto Juvenil de Artes y Expresiones Socioculturales.
IMPORTANTE. El presupuesto del proyecto no debe exceder los Bs. 3000 (tres mil 00/100 bolivianos)
II.
DE LAS CATEGORIAS
Se tendrán dos categorías: Primaria y Secundaria
III.
DE LAS INSCRIPCIÓNES
Los formularios de Inscripción podrán recabarse y presentarse en las Unidades Educativas, bibliotecas
municipales o de la pag. web: www.bienalinfantojuvenil.com
El facilitador asignado a su distrito entregara en cada unidad educativa las fichas de inscripción, o
comunicarse con el responsable del área al 78557477.
IV.
DE LOS INCENTIVOS
Los incentivos son a las dos Unidades Educativas que obtengan el mayor puntaje de la siguiente manera:
Categoría Primaria: Primer lugar financiamiento del 100%.
Categoría Secundaria: Primer lugar financiamiento del 100%.

