¡Pon a prueba tu creatividad y diseña la valla de
tu colegio!
T-Box te invita a que participes en el concurso de elaboración del diseño de
una valla con el tema TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN LA ESCUELA
INTERAMERICANA, el diseño del ganador será colocado en la valla externa
de tu institución educativa.
Libera tu creatividad y dinos ¿qué es la tecnología educativa para ti?
¿Cuál es el objetivo?
Incentivar la creatividad de los estudiantes y poner en práctica las habilidades de
diseño gráfico aprendidas con T-Box
¿Quienes participan?
Alumnos de 7° a 12° grado de la Escuela Interamericana.
Bases de la competencia
Los estudiantes deberán crear por medio de un programa de diseño gráfico. Un
diseño que represente “La Tecnología Educativa en la Escuela Interamericana
es…” deberá ser un diseño significativo y relevante de como se vive la
tecnología dentro de la institución.
Se deberá tener las siguientes consideraciones:
- Si se desea utilizar imágenes de la institución educativa, estas deberán ser
autorizadas por el área de comunicaciones de la Escuela Interamericana.
- El diseño deberá incluir el cintillo informativo de T-Box que se
proporcionará a los concursantes.
- Cualquier imagen a utilizar deberá contar con derechos de autor o ser de
descarga gratuita.
- Las medidas a las que se deberá ajustar el diseño de la valla son 6.7 x 3 mts.

-

Los programas que se pueden utilizar para el diseño son:
• Photoshop (PSD)
• Adobe Illustrator (Ai)
Los archivos deberán ser guardados con el nombre del estudiante y el grado
al que asiste, en formato PDF y enviados a la siguiente dirección:
noticias@tboxplanet.com
La evaluación se realizará por un comité multidiciplinario incluyendo
autoridades de La Escuela Interamericana, T-Box y expertos en diseño
gráfico.

Etapa

Descripción

Período

Gestor

Información a los
estudiantes

Dar a conocer la
actividad con los
estudiantes
involucrados

2 – 9 de mayo

- Autoridades Escuela
Interamericana
- T-Box

Inscripción de
estudiantes

Estudiantes se
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concurso

11- 31 de mayo
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personas a evaluar
la actividad

15 -20 de mayo

T-Box

Evaluación

Se revisan todos los
diseños y se
califican de
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1 – 10 de junio

Comité de evaluación

Selección de
ganador
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ganador y se
entrega premio

12 de junio
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T-Box

Instalación de la
Valla

Proceso de
elaboración de la
valla

Junio/ julio

T-Box

Criterios a evaluar
- Expresión artística: Armonía y combinación de colores
- Creatividad: Idea original
- Contenido: Relevancia del mensaje a transmitir
- Habilidades tecnológicas: Uso de herramientas y efectos de la aplicación
Los criterios de evaluación son del 1 al 5. Siendo 5 la mayor puntuación.
Inscripción
Enviar un correo a noticias@tboxplanet.com con la siguiente información
Nombre:
Grado:
Institución educativa:
Detallando que le gustaría participar en el concurso del diseño de valla para que
se le pueda enviar el cintillo informativo de T-Box.
Premio
$ 50.00 más la oportunidad de compartir su diseño en la valla y ser parte de la
imagen pública de la Escuela Interamericana.
¡Buena suerte!

