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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL
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EN EL

EDICIÓN 2017

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO PROVINCIAL
EN PREVENCION Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD VIAL

“TU HUELLA EN EL CAMINO” Edición 2017
Consideraciones
Teniendo en cuenta que el espacio público es un espacio de todos, donde se generan encuentros y
relaciones, en donde la formación ciudadana y la conciencia social constituyen un lugar fundamental, se propone desnaturalizar una representación habitual, que coloca al tránsito como algo que
sucede fuera de nuestra responsabilidad, analizándolo no solo desde la dimensión del derecho a
transitar sino también en su calidad de construcción social.
Se articulan los conceptos de ciudadanía, ambiente y saberes socialmente producidos y la recuperación de aquellos espacios y prácticas escolares que favorecen al cuidado de uno mismo y de los otros.
El Concurso está orientado no sólo a conocer y comprender las normas, sino también a construir criterios para la toma de decisiones responsables en los diferentes modos de circulación en la vía pública.
Objetivo del concurso
1. Promover y crear facultades intelectuales y habilidades en los ciudadanos sobre la forma de
comportarse en la vía pública, ya sea como PEATÓN o como USUARIO DE VEHÍCULO o TRANSPORTE PÚBLICO de manera RESPONSABLE.
2. Crear agentes multiplicadores desde las instituciones escolares para prevenir siniestros viales
en la vía pública.
3. Incentivar el trabajo y creatividad de los alumnos, junto a sus docentes y familiares en la búsqueda
de ideas que expresen en forma gráfica cómo prevenir siniestros de tránsito en la vía pública.
¿Quiénes Participan?
La propuesta está dirigida a todos los alumnos de Educación Primaria, de establecimientos de gestión pública y privada, de la Provincia de Buenos Aires.
Consigna:
Los alumnos deberán expresar ideas, a través del uso de la técnica esténcil, que permitan prevenir
siniestros de tránsito en la vía Pública teniendo en cuenta alguno/s de los siguientes ejes:
• Partiendo de la premisa “En rutas, autopistas o cualquier camino y en el vehículo que vayas,
recordá que hay que respetar la velocidad permitida. Reducir la velocidad es prevenir siniestros
viales, ¿cómo ayudo a que se cumpla esto?”.
• PEATÓN RESPONSABLE (Ejemplo: peatones conscientes, usar pasos de peatón y puentes, respetar
los semáforos, usar siempre la vereda y no la calle, no usar el celular mientras caminamos, etc.)
• USUARIO DE VEHÍCULOS RESPONSABLE (Ejemplo: uso de cinturón de seguridad, uso de casco,
escuchar música con volumen bajo, no usar celular al conducir, etc.)
• USUARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO (Ejemplo: ascender o descender con el vehículo detenido,
esperar sobre la vereda, etc.)

Sobre la Técnica:
El esténcil o estarcido es una técnica comúnmente utilizada en el arte callejero la cual permite, a
través de una plantilla ahuecada, reproducir una imagen inmumerable cantidad de veces.
Para realizar un esténcil, en primer lugar, es necesario elegir un diseño el cual será trasladado con
lápiz o marcador a la plantilla de acetato o papel cartulina.
Esa plantilla será ahuecada, preferentemente con tijera, respetando los contornos del diseño.
Una vez terminada se colocara sobre una hoja lisa y mediante un rodillo entintado con tempera se
procederá a estampar el diseño.
Te damos ideas
•

Creá, gráficos, frases o mensajes que alerten sobre los accidentes de tránsito y ayuden a tomar
consciencia.
• Convertite en agente de tránsito de la ciudad, siendo el encargado de notificar los puntos a favor
y en contra del camino de tu casa a la escuela y de la escuela a tu casa (esquinas peligrosas,
sendas peatonales sin pintar, veredas rotas, falta de puentes, semáforos para peatones rotos,
infracciones de tránsito, etc.)
• Propuestas artísticas que de algún modo invadan el espacio público sin dañar la propiedad
pública o privada y que a su vez no entorpezcan las señales de tránsito existentes (Ejemplo:
elementos colgantes, flyers, etc.)
Sorprendenos!!!! Recordá reflejar tus ideas a través de la técnica esténcil.
Inscripción
La inscripción al Concurso “Tu Huella en el Camino” es del 05/06/17 al 30/06/17, durante este período, se deberán enviar los siguientes datos al mail educacionvial@abc.gob.ar
1- Nombre y apellido del participante
2- Nombre, CUE y Dirección de la escuela
3- Año y Sección
4- Turno
5- Localidad y Distrito
6- Teléfono
8- Dirección de correo electrónico
Presentación de los trabajos
La participación será en forma individual.
Los trabajos deberán presentarse en hoja tamaño: A3 (29,7 x 42cm). Deberá utilizarse la técnica
artística esténcil.
Es condición para la admisión, acompañar el trabajo con una hoja consignando los siguientes datos:
1- Nombre y apellido del participante
2- Nombre de la escuela y dirección
3- Año y Sección

4- Turno
5- Localidad y Distrito
6- Teléfono
8- Dirección de correo electrónico
9- Firma, aclaración y sello del director/a de la escuela
Las instancias del jurado
1) Instancia Escolar (del 03/07 al 25/07): El docente, elevará, al director del establecimiento los
trabajos realizados. El director convocará a dos (2) representantes más del establecimiento para
conformar el jurado, con el objetivo de seleccionar dos (2) trabajos como máximo. Los mismos serán enviados a Jefatura Distrital y se recepcionarán hasta el 11 de agosto.
2) Instancia Distrital (del 28/08 al 8/09): Se conformará el jurado por el Inspector Jefe Distrital, el
Coordinador de Política Socio Educativa Distrital, un Artista Local invitado, Inspector de Educación
Primaria y un Representante del Municipio. Se seleccionarán dos (2) trabajos por distrito, que serán
elevados a la Jefatura Regional hasta el 8 de septiembre.
3) Instancia Regional (del 18/09 al 19/09): Se conformará el jurado por el Inspector Jefe Regional,
el Coordinador de Política Socio Educativa Regional y el Inspector de Educación Primaria, seleccionarán hasta dos (2) trabajos. Luego el Acta y las producciones serán enviadas, con fecha límite 25
de septiembre, al Programa de Educación y Seguridad Vial Calle 49 Nro 734, La Plata.
4) Instancia Provincial: Las producciones se recibirán hasta el 25 de septiembre, en el Programa
de Educación y Seguridad Vial. El jurado estará conformado por la Directora Provincial de Política
Socioeducativa, el Director Provincial de Política y Seguridad Vial y un artista invitado, el cual
seleccionará hasta doce (12) trabajos.
Se informará a las áreas y/o dependencias que correspondan como así también a los establecimientos educativos y por ende a los alumnos que han sido seleccionados como ganadores del
Concurso Provincial, “Tu huella en el Camino” Edición 2017.
La nómina de los trabajos ganadores de la instancia provincial, se publicarán en el Portal de la
Dirección General de Cultura y Educación y en sus redes sociales, como así también en el Portal de
la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial.
Premios y menciones Provinciales:
Del total de participantes, se premiará a los ganadores del Concurso con una Bicicleta con casco
y rodilleras para cada uno y con la participación en una feria itinerante de sus dibujos impresos.
Por cualquier consulta pueden comunicarse al teléfono 0221 489-6958 de Lunes a viernes de 8
a 17hs, o mediante correo electrónico a educacionvial@abc.gob.ar”

