


01 CONVOCATORIA

La Fundación Cardiológica Argentina (FCA) y la empresa Carnes Porcinas Seleccionadas S.A. (Cabaña Argentina) (CA) 
convocan a participar en el concurso de trabajos escolares “Educando para una vida saludable”. 
El concurso forma parte del programa de prevención de las enfermedades cardiovasculares desde la niñez que implemen-
ta la Fundación Cardiológica Argentina para una Vida Saludable.
Los establecimientos participantes recibirán un material audiovisual elaborado especialmente para esta oportunidad, el cual mo-
tivará la realización de los diferentes trabajos.

02 OBJETIVOS

• Fomentar que los miembros que conforman la comunidad educativa (docentes, alumnos, padres) comprendan la impor-
tancia de adquirir hábitos saludables como el mejor modo de mantener la salud y de prevenir las enfermedades cardio-
vasculares.  
• Promover la realización de trabajos relacionados con el tema tratado, que estimulen a los alumnos a aprender de forma 
activa e interesante, conjugando los conocimientos científicos y la creatividad.
• La salud es un derecho de todos por ello consideramos importante que este concurso no quede limitado solo a las escuelas. 
Esta es la razón por la que este año convocamos también a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

03 TEMA

Encuadrado en la vida saludable, se hará hincapié, principalmente, en el tema de la alimentación y en la importancia de 
adquirir hábitos saludables. Complementariamente, se suma la variedad de profesiones y oficios que componen la cadena 
de valor de la industria alimenticia Cabaña Argentina. De esta manera se brindan ejemplos y elementos para que los alum-
nos comiencen a pensar y proyectar las posibilidades de carreras laborales. El contenido o mensaje de los trabajos deberá 
estar basado en el concepto de “hábito de vida saludable”, teniendo como eje la alimentación, siempre relacionado con 
los otros conceptos básicos de la prevención cardiovascular. Nuestra intención es que en estos trabajos, los participantes 
incorporen también la importancia de cada profesión en la cadena de producción de un alimento saludable tomando como 
ejemplo la estructura de “Profesiones y Oficios de la Industria Alimenticia Cabaña Argentina”.
Es importante destacar que los trabajos que no contemplen al menos con una de las consignas anteriormente citadas 
quedarán excluidos del concurso.

04 PARTICIPANTES

El concurso está dirigido a los alumnos de nivel primario - desde 3º a 6º grado - de escuelas públicas y privadas de todo 
el país y organizaciones gubernamentales o no gubernamentales con fines solidarios que tengan interés en enriquecer la 
formación de sus miembros sumando conocimientos de “prevención cardiovascular” y Promoción de Salud.
En el caso de escuelas, cada entidad podrá participar presentando un trabajo por división y por cada categoría, represen-
tando al curso.
En el caso de las organizaciones podrán elegir participar en una sola categoría, exponiendo un solo trabajo.

7a EDICIÓN CONCURSO ESCOLAR 2016
“EDUCANDO PARA UNA VIDA SALUDABLE”

PROGRAMA EDUCANDO
Prevención de las enfermedades cardiovasculares desde la niñez

El objetivo del Programa Educando es capacitar a los docentes en la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares para promover la incorporación de hábitos de vida salu-
dable desde la infancia, a través de la educación.

BASES y CONDICIONES

Calidad y Sabor desde su origen.



05 CATEGORÍAS Y MODALIDADES

1) Para alumnos de 3º grado: Lámina 
2) Para alumnos de 4º grado: Cuento
3) Para alumnos de 5º grado: Historieta
4) Para alumnos de 6º grado: Diario

06 INSCRIPCIÓN

El período de inscripción inicia el lunes 21 de marzo finalizando el miercoles 15 de agosto de 2016.Para efectivizar dicha 
instancia, el establecimiento deberá enviar un mail a: concursoeducando@gmail.com  o un fax al Nº: (011) 4961-6520, int. 
107 manifestando su interés en participar incluyendo los datos detallados a continuación. 

• Nombre de la Escuela o Institución.
• Dirección postal.
• Email de contacto de la entidad.
• Nombre y apellido del representante legal.
• Nombre del Director/a del Nivel Primario u Organización.
• Teléfono de la entidad.
• Categorías en las que le interesa participar detallando grado, división y turno (en el caso de las escuelas).
• Nombre de un docente o representante ante la organización del concurso.
• Nombre del docente/s o representante/s que intervendrán en la actividad.
• Mail y teléfono de contacto del docente o del representante.
• Medio por el cual se han enterado de esta convocatoria.
• Lista con apellido y nombre de alumnos participantes.

Cada institución recibirá el material audiovisual dentro de los diez días hábiles de finalizado el periodo de inscripción.

07 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Período de entrega de los trabajos participantes: De acuerdo con las normas expresadas en esta convocatoria se 
recibirán los trabajos participantes desde el martes 16 de agosto hasta el 10 de octubre de 2016.
La entrega de trabajos deberá realizarse en la sede de la agencia DiamondSustenta, sita en Cabello 3181 2º C (1426) - 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Condiciones de los trabajos:

Lámina:
Ilustración con técnica libre: dibujo, pintura, collage o mixta. Dimensiones: 50 x 70cm.

Cuento
Técnica libre: redacción máximo 2 páginas de extensión (excluir ilustraciones). Tamaño A4. Fuente: Arial 12.

Historieta:
Tamaño A3 hasta 10 cuadritos. Técnica libre: lápiz o color con delineado de contornos.

Diario
Técnica libre: confección de tapa de un diario. Fuente: Arial 12, puede contener textos, ilustraciones, gráficos. 
Dimensiones: 40 X 25 cm.

Todos los trabajos deben contar con un anexo que contenga los siguientes datos:

• Entidad participante.
• Nombre del trabajo.
• Categoría a la cual se postula detallando grado, división y turno del curso en cuestión. Para Organizaciones debe detallar  
  la categoría en cuestión.
• Autores. (Apellido y Nombres de c/u)
• Docente/s responsable del trabajo.
• Bibliografía consultada para la realización del trabajo.
• Listado en orden alfabético por apellido de los integrantes en letra de imprenta mayúscula impreso y en formato digital en 
  Excel a: concursoeducando@gmail.com

08 JURA DE TRABAJOS GANADORES

En el transcurso de la cuarta semana de Octubre un jurado se encargará de la preselección de las obras recibidas así como 
de la selección final determinando los trabajos ganadores en cada categoría, el fallo será inapelable y se hará público el 
martes 15 de Noviembre de 2016.

El jurado estará conformado por 9 profesionales de diversas disciplinas con el objetivo de garantizar el análisis desde todos 
los aspectos evaluables. Este comité contará con referentes en las áreas de periodismo, educación, comunicación social, 
artes plásticas, medicina, publicidad, nutrición y un representante correspondiente a cada una de las entidades organizado-
ras (FCA y CA). Su nómina será notificada vía mail o fax a las entidades participantes 15 días antes de la jura. 



Aspectos de evaluación:

A continuación se describen los aspectos que el jurado considerará a la hora de determinar los trabajos ganado-
res en cada categoría.

Lámina:
• Presentación.
• Creatividad.
• Originalidad.
• Creatividad en el manejo de la técnica.

Cuento
• Presentación.
• Estructura narrativa: Introducción, nudo y desenlace.
• Temática abordaba.
• Originalidad de la idea.

Historieta
• Originalidad de la historia.
• Claridad del mensaje.
• Aprovechamiento de recursos plásticos.

Diario
• Presentación. 
• Claridad en la exposición de los temas.
• Aplicación de los contenidos.
• Utilización de fuentes de información. 
• Coherencia de conceptos.
• Redacción.
• Originalidad en el tratamiento del tema.

09 NOTIFICACIÓN Y PREMIACIÓN

El día 15 de Noviembre las autoridades de la FCA y CA efectivizarán la notificación pertinente a las instituciones ganadoras 
vía mail o fax. Asimismo, podrán encontrar la comunicación de los ganadores en la WEB de la FCA (www.fundacioncardio-
logica.org) ese día a partir de las 15 hs.
  
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a dicha notificación los representantes de ambas entidades (FCA y CA) se co-
municarán con los establecimientos ganadores para coordinar la entrega de los premios y certificados correspondientes.

10 PREMIOS

Cada uno de los cursos que obtengan el 1º puesto en su categoría serán acreedores de los siguientes premios:

• Un premio destinado a la institución ganadora en cada categoría: la escuela definirá una necesidad de la institución, para
  la que se destinará la suma de $ 3.000
• Un premio para cada alumno del curso ganador en cada categoría: KIT ESCOLAR.
• Un certificado enmarcado para la institución ganadora en cada categoría. 
• Un certificado enmarcado para el curso ganador.

Cada concursante recibirá un certificado por su participación en el concurso.

11 ASPECTOS LEGALES

Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la FCA y CA quienes los podrán utilizar para los fines que estime 
más convenientes, con mención expresa de su origen. En ningún caso los participantes tendrán derecho a reclamar in-
demnizaciones de naturaleza alguna y/o reembolso de gastos efectuados con motivo de su participación en el Concurso.

No podrán participar del concurso, familiares directos del jurado ni miembros organizadores del certamen.

La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las bases y condiciones del certamen. Cualquier 
circunstancia no prevista en las mismas será resuelta por la organización y/o jurado del concurso.

La participación en el presente programa importará la cesión y expresa autorización de los establecimientos participantes 
para la publicación de fotografías, imágenes y/o datos personales del/los participantes y de la Institución, en cualquier 
medio de comunicación, durante el plazo de vigencia del Programa EDUCANDO y hasta un (1) año después de su finaliza-
ción, sin que la Institución y/o el/los participantes tengan derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna. La 
Fundación Cardiológica Argentina (FCA) y Carnes Porcinas Seleccionadas S.A. (Cabaña Argentina) (CA) podrán disponer 
libre y gratuitamente de las fotos sin necesidad de consultar ni avisar al/los participante/s y/o a la Institución, ni de abonarle 
suma alguna por ello. Dichas fotografias podran ser  exhibidas y publicadas, por cualquier medio, a los fines de promocio-
nar el concurso y con fines culturales, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones 
que pudieran afectar el derecho al honor. Esta cesión y autorización se realiza en forma absolutamente gratuita.

Los colegios participantes deberán contar con las autorizaciones necesarias para publicar fotografías que tengan rostros 
de menores notablemente visibles. A tal efecto, se adjunta como ANEXO 1 un modelo de Autorización de imágenes de 
menores que le sirve para resguardarse de la responsabilidad de las imágenes de este tipo.



ANEXO 1

Sr Director

Instituto  ______________________________________

Presente.

Autorizo a Uds. con carácter gratuito a tomar fotografías de mi hijo/a para incluirlas en el en el 
concurso escolar “Educando para una vida saludable” organizado por La Fundación Car-
diológica Argentina (FCA) y la Empresa Carnes Porcinas Seleccionadas S.A. (Cabaña 
Argentina) (CA) según bases y condiciones que declaro conocer y aceptar y que la Fundación 
Cardiológica Argentina (FCA) y la Empresa Carnes Porcinas Seleccionadas S.A. (Cabaña 
Argentina) (CA) podrá utilizar, difundir, exhibir, publicar con fines culturales y no comerciales.

Atentamente.

Firma:

Aclaración:

DNI:

Lugar y fecha  ______________________________

REF. AUTORIZACIÓN

__________________________________________________________

Firman ambos Padres y/o Tutores

DNI
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