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LINEAMIENTOS GENERALES OLIMPIADAS VIRTUALES DE LA CULTURA 
AMBIENTAL 2021 "EL DESARROLLO SOSTENIBEL DE NUESTRA CASA COMÚN" 

PRESENTACIÓN 

Dada la continuidad de la emergencia sanitaria presentada desde el año 2020 relacionada 
con el COVID19, así como las disposiciones gubernamentales para evitar las 
aglomeraciones y los eventos masivos en general, pero teniendo en cuenta que parte del 
quehacer de la Corporación lo son las actividades de educación ambiental y cultural con 
las instituciones educativas de los 26 municipios de la jurisdicción a través de los 
diferentes programas aprobados dentro del nuevo Plan de Acción Institucional 2020-2023 
con el eslogan "Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible", se hace 
necesario continuar las actividades de "OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL" 
enfocadas hacia la VIRTUALIDAD. 

El objetivo general del programa "Olimpiadas de la Cultura Ambiental 2021" así como sus 
objetivos específicos, serán los mismos de años anteriores ajustados a la virtualidad, en 
este caso es particular por la imposibilidad de la realización de actos masivos por causa 
del COVID19. 

Podrán participar los estudiantes que se encuentren matriculados en las Instituciones 
Educativas-IE inscritas en las modalidades planteadas para el año 2021 de Teatro, 
Música, Trova y Dibujo con propuestas ajustadas lo más cercanamente posible para que 
sean libretos ylo composiciones propias sobre el lema denominado "EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE NUESTRA CASA COMÚN" 

ANTECEDENTES 

La primera versión se realizó en el 2016 con las expresiones culturales de Teatro, Música, 
Danza, Escritura y Dibujo con la temática "Yo también Soy Educador Ambiental" 

La segunda versión se realizó en el 2017 con las expresiones culturales de Teatro, 
Música, Escritura, Dibujo y se cambió la modalidad de Danza por la de Trova con la 
temática "El cuidado y el manejo de los residuos sólidos". 

Para el año 2018, se trabajaron las expresiones culturales de Dibujo para los grados de 
preescolar, primero y segundo de básica primaria. 

Escritura para los grados tercero, cuarto y quinto de primaria. 

Las modalidades de Teatro, Música y Poesía fueron para los grados de sexto a undécimo. 

En el año 2018 se motivó a los participantes bajo el eslogan: "Cuidar y conservar para 
un futuro garantizar". 

En el año 2019 se trabajó con el eslogan: "POR NUESTRA CASA COMÚN MAS 
LIMPIA", en las modalidades de Teatro, Música, Dibujo y escritura donde podían 
participar todos, desde preescolar hasta grado once. 
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GoN>° n el año 2020 se trabajó con el lema "NUESTRA CASA COMÚN, UN TEMPLO DE 
VIDA", en las modalidades de Teatro, Música, Trova y Escritura. 

OLIMPIADAS VIRTUALES DE LA CULTURA AMBIENTAL 2021 

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la educación y cultura ambiental a través de actividades 
académicas, culturales y artísticas promovidas al interior de las instituciones educativas y 
proyectadas en la jurisdicción CORNARE, de manera VIRTUAL. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

✓ Propiciar espacios culturales VIRTUALES para la educación ambiental. 
✓ Incentivar otras formas de expresión VIRTUAL de la educación ambiental. 
✓ Exaltar VIRTUALMENTE las expresiones culturales y artísticas en temas 

ambientales presentadas por las diferentes comunidades educativas de la 
jurisdicción CORNARE. 

CATEGORIAS: 

MÚSICA: Categoría infantil (de preescolar a grado quinto) y juvenil (de grado sexto a 
grado once) como solistas o grupos. Es requisito presentar composiciones propias, que 
pueden ir asistidas por pistas y/o instrumentos musicales. 

El material lo deben montar en You Tube y enviar el enlace. 

TEATRO: Categoría general (de preescolar a grado once) monologo o grupos con libretos 
y montajes propios. 

En las presentaciones de las obras se establece un tiempo máximo de 20 minutos. Se 
deja a la creatividad de la comunidad educativa el producto final de esta expresión 
artística. 

El material lo deben montar en You Tube y enviar el enlace. 

NOTA: Las escenografías y los vestuarios utilizados para las presentaciones deben ser 
con materiales reciclables en la medida de lo posible que NO incluyan el uso del icopor, 
papel fomi, bombas ni plásticos. 

DIBUJO: Categoría infantil (de preescolar a grado quinto) y juvenil (de grado sexto a 
grado once). La técnica es libre de acuerdo con el lema propuesto. 

Para las propuestas presentadas se utilizará papel tamaño oficio y la modalidad es de 
carácter individual. Deben ser de creatividad e iniciativa de los estudiantes según el lema 
propuesto. No pueden ser copia de otros dibujos y tampoco pueden tener ayuda de 
docentes, padres de familia o compañeros de grados superiores. 

Se requiere como evidencia para el jurado calificador, un video en donde se pueda 
apreciar algunas de las fases de la elaboración de su composición con una breve 
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El material lo deben montar en You Tube y enviar el enlace. 

TROVA: Categoría infantil (de preescolar a grado quinto) y juvenil (de grado sexto a grado 
once). 

Las trovas deben ser de creatividad e iniciativa de los estudiantes según el lema 
propuesto. Pueden participar solistas o dúos. En las presentaciones pueden estar 
acompañados musicalmente por padres de familia, maestros o pistas, siempre y cuando 
la interpretación la realicen los estudiantes. La duración máxima de la intervención será 
de 10 minutos. Se puede incluir en esta categoría LA COPLA, consistente en una 
composición poética de cuatro versos de arte menor, generalmente con rima asonante en 
los versos pares y sin rima en los impares, que está destinada a ser cantada, o bien un 
conjunto de versos que generalmente se ajustan a una medida y ritmo determinados y 
constantes a lo largo de un poema o canción. 

Los participantes deberán hacer una claridad de cuál es la propuesta con la cual 
participará y se hará a través de un video para su calificación. 

El material lo deben montar en You Tube y enviar el enlace. 

FASES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS VIRTUALES DE LA CULTURA 
AMBIENTAL, EN LA REGION CORNARE. 

Para el certamen de las Olimpiadas Virtuales de la Cultura Ambiental los parámetros de 
participación en las diferentes categorías y niveles escolares, fueron determinados por el 
equipo de trabajo de la Subdirección de Educación y Participación Socioambiental de 
Cornare, previo a la convocatoria anual. 

El concurso se desarrolla en cuatro etapas establecidas así: 

FASE INSTITUCIONAL 

Para el desarrollo de esta etapa, se motiva a las Instituciones Educativas urbanas y 
rurales, del sector público y privado para que participen de las Olimpiadas de la Cultura 
Ambiental. Incluye cada establecimiento educativo con sus respetivas sedes 
pertenecientes a la región CORNARE. 

La Institución organizará de manera autónoma la postulación de la o las categorías con 
las cuales participará. También definirá sus mecanismos internos de selección, teniendo 
en cuenta que para la eliminatoria se escogerá un finalista por cada categoría. 

Igualmente deberán enviar los listados con los nombres completos de los participantes, el 
grado en el que cursan y la expresión artística en la cual participarán. Así mismo, podrán 
solicitar el acompañamiento para reforzar sus actividades de la Casa de la Cultura de 
cada municipio de los estudiantes que los representarán en la fase municipal. 
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"41'Ó9OMARIOO9 NOTA: Es indispensable que la información recibida de los participantes con sus datos 
personales, tenga anexo el formato de autorización debidamente diligenciado por los 
padres de familia en donde autorizan la participación de sus hijos en las actividades 
propuestas en el programa según la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y 
Adolescencia. 

FASE MUNICIPAL 

En esta etapa se presentan las categorías ganadoras de cada establecimiento o centro 
educativo participantes de la convocatoria, para seleccionar y definir las categorías por 
municipio. Se sugiere la vinculación y coordinación en este proceso de selección, tanto 
de las Secretarías de Educación Municipal y Medio Ambiente o quien haga sus veces, así 
como del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM). 

FASE SUBREGIONAL 

Participan las expresiones artísticas ambientales seleccionadas a nivel municipal 
reportadas oficialmente en el acta firmada por los respectivos jurados. Cornare a través 
de la Subdirección de Educación y Participación Socioambiental se encargará de la 
logística y desarrollo de esta etapa. 

FASE REGIONAL - GRAN FINAL 

Participan las expresiones artísticas ambientales seleccionadas a nivel subregional, 
reportadas oficialmente en el acta firmada por los respectivos jurados. 

En este gran evento se premiarán todas las categorías en la etapa subregional y en la 
gran final. Cornare a través de la Subdirección de Educación y Participación 
Socioambiental se encargará de la logística y desarrollo de esta etapa. 

PLAN DE ESTÍMULOS 

La premiación de las iniciativas ganadoras se realizará de acuerdo a las categorías del 
concurso y serán premiadas acorde a la circular para olimpiadas 2021. 

VIER PARRA 
rector General 

A exo: Formato de 

DOYA HECTOR IVÁN G N LEZ CASTAÑO 
Subdirector de Ed,jzción y Participación 

autorización para participación en las actividades(
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