
 

 
 

Concurso 
 

“Nos divertimos dibujando y escribiendo la Huerta-Granja” 
 
Objetivos: 

 Incentivar en los niños y niñas participantes, la reflexión acerca de los beneficios 
de la alimentación sana a través  del consumo de la Huerta. 

 Fomentar la participación de todos nuestros estudiantes, dándoles una ventana 
de expresión a sus creaciones. 

 Abrir un espacio para la difusión y promoción pública de los sueños de los y las 
estudiantes de la provincia del Chaco, a través de sus creaciones artísticas. 

 
 
Bases y Condiciones: 

1. Podrán participar de este concurso todos los alumnos y las alumnas, de todas las 
escuelas de la provincia del Chaco de gestión estatal, privada o social de los 
niveles  inicial  y primario.  

2. Las temáticas podrán ser sobre:  a) La Huerta.                                                                                    
.                                                    b) La Granja. 

3. Presentación:                                                                                                       
Los dibujos deberán ser elaborados por los/las alumnos/as del Jardín de infantes, 
1º, 2º y 3º Grado y en el caso de las poesías, deberán ser confeccionados por 
alumnos/as  del 4º al 7º Grado.                                                                                                      
Los dibujos podrán ser presentados en: tamaño A4 soporte tela, papel o cartón. 
Las técnicas a utilizar: tempera, acrílico, lápices de colores, acuarela, collage.                                  
Las poesías  deberán  ser confeccionadas con letra manuscrita, legible o a 
máquina PC. Fuente: Times New Roman, Tamaño 12, interlineado a 1,5 líneas, 
en hoja A4. Sus versos pueden ser en rima o libre. La Poesía debe tener un 
máximo de una carilla. 

4. Se aceptará sólo un trabajo por participante. 
5. Los trabajos  presentados deberán indicar: Título. Nombre y Apellido, grado al 

que asiste el alumno/a. Nombre de la Institución a la pertenece. Dirección del 
Establecimiento. Nombre de la docente a cargo, con número de contacto y 
email. 

6. Los trabajos serán recibidos HASTA EL VIERNES 3 DE AGOSTO,  con su 
técnico Pro Huerta de Zona  o la dirección de la Coordinación Provincial del  
Pro Huerta Chaco: EEA INTA LAS BREÑAS Ruta Nacional Nº 89. TE: 03731-
460260 Int. 31. 

7. Los premios al 1er, 2do, y 3er lugar para ambas categorías consistirá en un juego 
de libros y  la Institución del alumno premiado recibirá una bandera de 
Argentina.  

8. La entrega de premios se realizara en el Encuentro y Muestra Pro Huerta Chaco, 
a llevarse a cabo en la Muestra Alternativa Sustentable en Villa Angela, el día 
del 17 de agosto del corriente año. 

9. Los trabajos ganadores serán publicados en el blog del ProHuerta Chaco y en la 
revista  provincial Huerta Chaco “Germinando”. 


