
 
CONCURSO DE ARTE 

 
40 AÑOS DE MALVINAS 

 
 

     En el 2022 se cumplen 40 años del Conflicto del Atlántico Sur. Es una nueva oportunidad para que el 
pueblo argentino rinda Homenaje a los Veteranos y Caídos en la guerra de Malvinas. 

     Desde nuestra Institución Educativa, este Aniversario se presenta como una posibilidad de renovar la 
mirada sobre Malvinas, para reflexionar sobre la historia y nuestro pasado, reafirmando nuestra Soberanía 
Argentina sobre las islas. 

BASES DEL CONCURSO 

COMUNIDAD DE HURLINGHAM 
 
APERTURA: El Colegio Nueva Era – DIEGEP 7874 abre el Concurso de Arte – 40 AÑOS DE 
MALVINAS desde el 02 de abril hasta el 14 de junio. 
 
TEMA: GUERRA DE ISLAS MALVINAS, VETERANOS Y COMBATIENTES - SOBERANÍA 
 
TÉCNICA: Libre – Mixta, Dibujo o Pintura, Collage en formato hoja 6. Debe ser original e inédita. 
 
PREMIO: La obra seleccionada se convertirá en un cuadro de exposición permanente en nuestra 
Institución. 
 
ENTREGA: Deberá presentarse en dos sobres cerrados, de acuerdo a las siguientes pautas: 

• SOBRE A (sobre papel madera): En este sobre se presentará la obra de arte acompañada en el 
reverso con el nombre del seudónimo. Como remitente, en el exterior del sobre, se debe consignar 
el seudónimo. 

 
• SOBRE B (sobre carta): En su exterior deberá constar el seudónimo del autor. En el interior se debe 

incluir la siguiente información: 
o Nombre y Apellido del Adulto 
o Domicilio de Residencia 
o Teléfono y Correo Electrónico 

 

Cada obra artística deberá enviarse o presentarse en el Colegio Nueva Era – DIEGEP 7874, Martín M. de 
Güemes 1750, Hurlingham, de Lunes a Viernes entre las 08:00 hs y las 12:30 hs. 

JURADO: Estará conformado por el Equipo Directivo, Representante Legal y Profesora de Arte. 

 
RESULTADOS: Se publicarán durante el mes junio a través de la página web, Facebook e Instagram del 
Colegio. Además, las/os participantes recibirán el resultado en sus correos electrónicos respectivos. 


