BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO PROVINCIAL
EN PREVENCION Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD VIAL
“TU HUELLA EN EL CAMINO” Edición 2015
La propuesta está dirigida a todos los alumnos de Educación, Secundaria,
Técnica y Agraria, Adultos y Superior de los establecimientos de gestión pública y
privada, de la provincia de Buenos Aires.
Objetivos:








Incentivar el trabajo y la creatividad de los alumnos junto con sus
docentes y familiares en la búsqueda de ideas que expresen, cómo
prevenir siniestros de tránsito en la vía pública.
Promover y fomentar la participación pública de las y los jóvenes en los
medios de comunicación audiovisual.
Favorecer la promoción de actitudes y valores de respeto y cuidado de la
vida propia y de los otros como forma de relación, modelos de éxito y
fracaso, autoestima, solidaridad y/o competencia.
Promover la reflexión sobre la complejidad del espacio público y del
fenómeno vial, en el ámbito que interactúan.
Propiciar un compromiso social en educación y seguridad vial.

Consigna:
Partiendo de la premisa “…esto es entre y para todos”, se propone trabajar en
la creación de un corto publicitario de animación, teniendo en cuenta la
prevención y promoción de la seguridad vial.
Los alumnos orientados por los docentes de nivel secundario, adultos, nivel
superior, técnica y agraria participarán de la elaboración de un corto publicitario
de animación, teniendo en cuenta los objetivos y la consigna con una proyección
a la comunidad.
Sugiriendo para la confección del mismo las direcciones de link, que figuran al
final de la convocatoria.
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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 complejo y conflictivo; el cual está reglado
por diversos intereses que demanda una toma de decisiones conscientes e
informadas.
Así mismo 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.
No sólo se debe apuntar a conocer y comprender las normas, sino también a
construir criterios para la toma de decisiones en los diferentes modos de
circulación en la vía pública.
El Concurso propicia promover y facilitar el derecho de la comunicación de los
jóvenes disponiendo de las informaciones necesarias y pertinentes para que los
mismos puedan hacer uso y ejercicio de su propia ciudadanía.
Las instituciones escolares, son espacios estratégicos de expresión y
formación, de desarrollo personal y colectivo, de encuentro y fortalecimiento de
la comunidad.
En este marco, es necesario reconocer, valorar y profundizar el rol de los
medios de comunicación audiovisual como promotores de derechos y
dinamizadores culturales.
Por lo tanto es necesario una mayor y adecuada participación de los
JOVENES en los medios de comunicación, en relación a las demandas sociales
vinculadas a sus derechos.
La participación
en las producciones de los servicios de comunicación
audiovisual, son acciones que contribuyen a superar las miradas parciales sobre
la juventud y permiten que la perspectiva de los mismos sea incluida en la
escena pública. Siendo saludable alentar la creación de miradas respetuosas de
la diversidad, capaces de mostrar las realidades y dar cuenta de las causas de
las problemáticas sociales que atraviesan y tienen como protagonistas. Los
Estados y los medios públicos deben ser garantes de que esta diversidad se
exprese.
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Presentación de los Trabajos
La participación será en forma grupal, de no más de 6 alumnos. El tiempo de
duración del corto debe ser entre 1minuto, como mínimo y 3 minutos como
máximo.
El trabajo final debe ser entregado al directivo de la escuela en un dvd, que
tenga impreso en su tapa el diseño que realicen los alumnos en la contratapa los
siguientes datos:
- Región / distrito / localidad / escuela
- Área / nivel / curso.
Título / nombre del trabajo.
Alumnos /Nombre y apellido/ DNI.
Docente orientador.
Dirección de la escuela/ teléfono/ dirección de correo.
Al grabar el corto publicitario en el dvd, también se debe incluir el diseño
de la tapa y contratapa del corto.
Se puede utilizar cualquier técnica para la realización del corto, se sugieren
los siguientes programas, como así también la ficha técnica que se encuentra en
el Portal de Educación: http://programasba.abc.gov.ar/mp03.html
Apache OpenOffice es una suite de oficina de código abierto líder para el procesamiento
de palabras, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos, bases de datos y más. Se encuentra
disponible en varios idiomas y funciona en todos los sistemas comunes. Almacena todos
sus datos en un formato que es un estándar internacional y puede también leer y escribir archivos producidos
por otros paquetes de oficina. Puede ser descargado y utilizado completamente sin cargo para cualquier
propósito.

GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un programa de edición de imágenes digitales en forma
de mapa de bits, tanto dibujos como fotografías. Es un programa libre y gratuito. Está englobado en el proyecto
GNU y disponible bajo la Licencia pública general de GNU.

kscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto, similar a programas como Adobe
Illustrator, Corel Draw, Freehand, Xara X... Lo que lo hace único es que usa como formato nativo el Scalable
Vector Graphics (SVG), un estándar abierto de W3C basado en XML.

Una de las herramientas gratuitas de edición de imágenes más robustas y
prácticas que podemos encontrar. Su interfaz es ideal tanto para realizar retoques a imágenes como utilizarlo
como editor para gráficos en pixel art. Es capaz de trabajar con capas, e incluye todas las herramientas básicas
que otras suites de diseño gráfico poseen.
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Se solicita al coordinador, del grupo que tenga la precaución de guardar
una copia de estos archivos por posibles fallas o incompatibilidades por los
formatos grabados.

Las Instancias de Jurado
1) Instancia Escolar: El docente orientador, elevará, al
director del
establecimiento el trabajo realizado, el convocará a (2) dos representantes
más del establecimiento para conformar el jurado, con el objetivo de
seleccionar (2) dos trabajos como máximo. Los mismos serán enviados a
Jefatura Distrital y se recepcionarán hasta el 5 de agosto.
2) Instancia Distrital: Se conformará el jurado designado por la Inspectora
Distrital, y elevará los (2) dos trabajos seleccionados a Jefatura Regional
hasta el 18 de agosto.

3) Instancia Regional: En Inspección Regional recibirán los trabajos hasta
el 2 de septiembre. El/la Inspector Regional, convocará a los integrantes
del jurado y los mismos seleccionarán hasta dos trabajos. Luego el Acta y
las producciones serán enviados, con fecha límite hasta el 16 de
septiembre, a la Unidad de Coordinación de Programas- Programa de
Educación y Seguridad Vial- Calle 49 Nro 734 La Plata. Teléfono 0221 4216050. Correo eduysegvial@gmail.com
4) Instancia Provincial A partir del 21 de septiembre se conocerán los
ganadores del concurso, y 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 2015, para su
conocimiento y posterior organización de la entrega de Premios. La
nómina de los trabajos ganadores de la instancia provincial, se publicarán
en el Portal de la Dirección General de Cultura y Educación, como así
también en redes sociales.
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