
 
 

Concurso : “A 150 años de la 
Tabla Periódica”. 
PROPUESTA   ABIERTA   PARA    LIBRE PARTICIPACIÓN    DE 

ESTUDIANTES   DE EDUCACIÓN MEDIA.  

INVITA: COLEGIO Y LICEO SAGRADA FAMILIA . 

Si estás cursando Ciclo Básico o Bachillerato en cualquier institución pública o 
privada de Uruguay, ¡bienvenido!, puedes participar del llamado a propuestas de 
ideas para la creación de un mural “A 150 años de la Tabla Periódica” . 

Para informarte más sobre la conmemoración de los 150 años de la 
Tabla Periódica, evento anual proclamado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas  puedes consultar: 

 

1. CATEGORÍAS:  

Podrás participar en una de las siguientes categorías:  

• Ciclo básico (1° a 3° año) 

• Bachillerato (4° a 6° año) 



2. TEMA: La propuesta a implementar será de libre elección (por ejemplo:            
fotografía, dibujo, poema, etc).Además debe ser viable su inclusión en un mural,            
que se realizará, uno por cada categoría, en los laboratorios de Química de Ciclo              
Básico y Bachillerato de nuestro Colegio, con el motivo de la celebración de los              
“150 años de la Tabla Periódica”. La propuesta creativa deberá contemplar alguno            
de los aspectos relevantes de este evento: históricos, sociales, científicos,          
tecnológicos etc.  

3. FORMATO DE PRESENTACIÓN: Los trabajos participantes deberán incluir: 

a. La propuesta creativa elaborada por el participante, en formato hoja A4.  
b. Una breve descripción escrita (máximo 300 palabras) en la cual se describa y             
fundamente la temática central del trabajo.  

4. INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN  

I. CANTIDAD DE COPIAS: De cada trabajo, cada participante elaborará y presentará            
el original y una copia. 

II. SEUDÓNIMO: Cada una de las entregas tendrá inscripto, junto al Título (si lo              
tiene), un seudónimo que representará al autor/a. 

III. Se presentarán las dos entregas en un mismo sobre cerrado en cuyo exterior              
figure, en lugar visible, “Concurso: A 150 años de la Tabla Periódica”. Y se agregará               
solo el seudónimo del autor, que también constará, como se dijo, en cada una de las                
entregas. 

IV. NOMBRE DEL AUTOR/A: En un sobre cerrado de tamaño menor, que irá dentro              
del anterior, se pondrá también en su parte exterior solo el seudónimo del             
participante. En su interior, figurarán los datos personales para poder identificarlo           
posteriormente: nombre completo, edad, C.I.,teléfono y mail de contacto así como el            
curso e institución educativa donde estudia. 

 
5. LUGAR DE PRESENTACIÓN: Los trabajos se presentarán en recepción del           
Colegio y Liceo Sagrada Familia, Avda. del Libertador 1960, Montevideo, durante el            
plazo de entrega, y en el horario de 8 a 17 horas.  

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN: El último día para participar en este Concurso            
vence el viernes 13 de setiembre de 2019.  



7. DEL JURADO: El tribunal estará formado por: Profa. Laura Boffa, Prof. Sebastian             
Burgueño, Prof. Alejandro López Viana. El fallo será inapelable y se tomará por             
mayoría simple de votos, labrándose el acta correspondiente. Asimismo, el jurado           
podrá declarar desierto uno o todos los premios. La integración del jurado podrá             
estar sujeta a variaciones.  

8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: Los resultados del Concurso se darán a           
conocer el día 23 de setiembre de 2019 

9. PREMIOS: Habrá un premio por categoría, cada uno de ellos corresponderá a             
$5000 pesos en libros.  

10. PUBLICACIÓN e IMPLEMENTACIÓN: Como estímulo a la creatividad se          
realizará una publicación del trabajo ganador en la página web del Colegio.  

La realización del mural a partir de los proyectos seleccionados será coordinada con             
los autores por un equipo técnico. Reiteramos que los trabajos ganadores se            
expondrán en dos murales que se realizarán en los Laboratorios de Química del             
Colegio Sagrada Familia (1° y 2° ciclo).  

11. ENTREGA DE PREMIOS: La entrega oficial de premios se realizará en el             
Colegio y Liceo Sagrada Familia, en acto público, en fecha 4 de octubre de 2019, en                
la instancia del “II Congreso Nacional de Educadores Sagrada Familia”. 

12. LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO PROPUESTO SUPONE LA PLENA          
ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.  

 

Por consulta sobre las bases: salaquimica@safaaguada.edu.uy  

mailto:salaquimica@safaaguada.edu

