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CIRCULAR No.
PARA:

ALCALDES, SECRETARIOS O DIRECTORES DE CULTURA O QUIEN HAGA
SUS VECES, SECRETARIOS DE EDUCACIÓN, SECRETARIOS DE MEDIO
AMBIENTE, RECTORES I.E. PÚBLICAS Y
PRIVADAS Y CIDEAM
JURISDICCIÓN CORNARE.

DE:

DIRECCIÓN GENERAL Y SUBDIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE CORNARE.

EDUCACIÓN

Y

FECHA: DICIEMBRE 9 DE 2021.
ASUNTO: Inscripción y Directrices Olimpiadas de la cultura ambiental 2022.
Para el año 2022. CORNARE realizará las OLIMPIADAS VIRTUALES DE LA CULTURA
AMBIENTAL, bajo el lema "ECONOMÍA CIRCULAR PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE" de la siguiente manera:
Una primera fase Institucional, en la cual las Instituciones Educativas - I.E. públicas y
privadas tendrán plazo hasta el día 11 de marzo para inscribirse en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpOLSfOzmlV64XDR1Mba7Xd9GlUSLUNQYxLowcCiSXVmd17-5doq/viewform?usp=sf link.
Una vez cumplida la inscripción, se dará inicio a un proceso interno en cada institución,
quienes serán los responsables de seleccionar los mejores en las modalidades de:
TEATRO, MÚSICA, TROVA, AFICHE ECOLÓGICO Y ESCRITURA.
El 14 de mayo, será el plazo en el que las I.E. deben entregar a CORNARE y a la
Secretaría de Medio Ambiente o quien haga sus veces, los ganadores de cada modalidad.
Es de anotar que esta fase se realizará bajo la organización, financiación (en caso de
requerirse) y responsabilidad de cada una de las instituciones educativas participantes.
Luego viene una segunda fase municipal. En esta fase se harán las eliminatorias
municipales, bajo la responsabilidad y financiación (en caso de requerirse) de la Secretaría
de Medio Ambiente o quien haga sus veces, apoyados por el CIDEAM, y a su vez entregar
a CORNARE a más tardar el 17 de junio los ganadores por cada modalidad que pasarán
a representar al Municipio en el certamen regional en cada una de las categorías.
Luego viene una tercera fase regional, bajo la responsabilidad y financiación de
CORNARE. En esta fase se harán las eliminatorias de las regionales de la jurisdicción
CORNARE de la siguiente manera: Regional Porce Nus el día 29 de julio, Regional
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Páramo el día 12 de agosto, Regional Aguas el día 26 de agosto, Regional Bosques el
día 9 de septiembre y Regional Valles el día 23 de septiembre. En estas fechas se
seleccionarán los mejores de cada regional por modalidad, y los ganadores recibirán
estímulos por un valor de: TEATRO. Primer lugar $1.000.000 y Segundo lugar $500.000;
MÚSICA. Primer lugar $800.000 y Segundo lugar $400.000; TROVA, ESCRITURA Y
AFICHE ECOLÓGICO. Primer lugar $600.000, Segundo lugar $300.000.
Finalmente viene la cuarta fase, que es la Gran Final bajo la responsabilidad y financiación
de CORNARE. En esta fase se hará la eliminatoria de toda la Jurisdicción CORNARE el día
7 de octubre. En esta fecha se seleccionarán los GANADORES DE LAS OLIMPIADAS DE
LA CULTURA AMBIENTAL DE LA JURISDICCIÓN CORNARE en cada modalidad,
quienes recibirán los siguientes estímulos en especie por un valor de: TEATRO. Primer
lugar $2.000.000 y segundo lugar $1.000.000; MÚSICA. Primer lugar $1.600.000 y segundo
lugar $800.000 y TROVA, ESCRITURA Y AFICHE ECOLÓGICO. Primer lugar $800.000 y
segundo lugar $400.000.
A continuación, se dan los lineamientos que se deben cumplir en cada una de las
modalidades:
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.
Se calificará con un peso porcentual de la siguiente manera: 5%-Presentación (*vestuario,
peinado y accesorios), 75%-Interpretación (*técnica vocal, afinación, entonación intensidad,
pronunciación y vocalización*dominio del escenario*ritmo y melodía) y 20%-Pertinencia
(*relación directa y lógica con la temática de las olimpiadas "Economía Circular Para un
Desarrollo Sostenible" *cumplimento de los lineamientos, técnicas, indicaciones y/o
parámetros establecidos para la modalidad y categoría)
El material lo deben montar en YouTube y enviar el enlace.
TEATRO: Categoría infantil (de preescolar a grado quinto) yjuvenil (de grado sexto a grado
once) para grupos con libretos y montajes propios. No se admiten monólogos.
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.
Se calificará con un peso porcentual de la siguiente manera: 15%-Escenografía y vestuario
(*creatividad para la ambientación de la obra*reutilización de materiales o utilización de
residuos para la construcción o adecuación del escenario*creatividad para realizar la
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caracterización de los personajes, reutilización de materiales o utilización de residuos para
la caracterización de los personajes), 70%-Actuación (*expresión corporal*técnica vocal,
entonación, intensidad, pronunciación y vocalización*dominio y coherencia en el contenido
del guion y de la obra) y 15%-Pertinencia (*relación directa y lógica con la temática de las
olimpiadas "Economía Circular Para un Desarrollo Sostenible"*cumplimento de los
lineamientos, técnicas, indicaciones y/o parámetros establecidos para la modalidad y
categoría).
El material lo deben montar en YouTube 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.
AFICHE ECOLÓGICO: 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 el tamaño es mínimo oficio y máximo medio pliego
(35x50cm) y la modalidad es de carácter individual. Gramaje y tipo de papel, amigable con
el medio ambiente. Deben ser de creatividad e iniciativa de los estudiantes según el lema
propuesto. No pueden ser copia de otros afiches y tampoco pueden tener ayuda de
docentes, padres de familia o compañeros de grados superiores.
Se calificará con un peso porcentual de la siguiente manera: 5%-Presentación
(*creatividad*orden y pulcritud), 75%-Técnica (*estética-factura-uso de líneascolores*coherencia en el dibujo-concepto) y 20%-Pertinencia (*relación directa y lógica con
la temática de las olimpiadas "Economía Circular Para un Desarrollo Sostenible"
*cumplimento de los lineamientos, técnicas, indicaciones y/o parámetros establecidos para
la modalidad y categoría)
Se requiere como evidencia para el jurado calificador, un video en donde se pueda apreciar
algunas de las fases de la elaboración de su afiche con una breve explicación del mensaje
que se quiera transmitir, la técnica y los materiales utilizados y sobre todo que mensaje
quiere enviar sobre el lema propuesto para este año.
El material lo deben montar en YouTube y enviar el enlace.
TROVA: Categoría infantil (de preescolar a grado quinto) y juvenil (de grado sexto a grado
once).
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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.
Se calificará con un peso porcentual de la siguiente manera: 5%-Presentación
(*atuendos*accesorios*acompañamiento musical), 75%-Estilo (*característica personal y
creativa en la trova o copla*coherencia en el contenido de los versos*vocabulario) y 20%Pertinencia (*relación directa y lógica con la temática de las olimpiadas "Economía Circular
Para un Desarrollo Sostenible" *cumplimento de los lineamientos, técnicas, indicaciones y/o
parámetros establecidos para la modalidad y categoría)
El material lo deben montar en YouTube y enviar el enlace.
ESCRITURA: Categoría infantil (de preescolar a grado quinto) y juvenil (de grado

sexto a grado once).
Los escritos deben ser de creatividad e iniciativa de los estudiantes según el lema
propuesto. No pueden ser copia de otros textos, y tampoco pueden tener ayuda de
docentes, padres de familia o compañeros de grados superiores.
El texto no puede exceder de 2 páginas tamaño oficio.
Se requiere como evidencia para el jurado calificador, un video en donde se haga lectura
del escrito. También enviar el escrito escaneado.
Se calificará con un peso porcentual de la siguiente manera: 5%-Presentación
(*creatividad*orden, gramática y pulcritud), 75%-Técnica (*estética-el mensaje ambiental y
la conexión*cohesión y coherencia en el escrito) y 20%-Pertinencia (*relación directa y
lógica con la temática de las olimpiadas "Economía Circular Para un Desarrollo Sostenible
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~~*cumplimento de los lineamientos, técnicas, indicaciones y/o parámetros establecidos para
la modalidad y categoría)
El material lo deben enviar por correo electrónico, montarlo en YouTube y enviar el enlace.
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.
Cualquier inquietud las resolveremos en los correos electrónicos, projasC7a cornare.gov.co y
higonzalez@cornare.gov.co, o en el teléfono 5461616 extensión 256.
Atentamente,

AVIER PARRAIBEDOYA
irector General

..........._...

HÉCTOR IV~tÑ G NZÁLEZ CASTAÑO
Subdirectof de Educación y Participación
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