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CERTAMEN: UNA CANCIÓN POR EL BICENTENARIO 
 
 
SIDECREER  S.  A.,  Dirección  de  Educación  Secundaria  y  la  Comisión  del 
Bicentenario  dependientes  del  Consejo  General  de  Educación  convocan  a  la 
elaboración de una  canción para participar del “CERTAMEN: UNA CANCIÓN POR 
EL BICENTENARIO” dada la significación que implica esta celebración.  
Las bases del mismo serán remitidas a  la Dirección de Gestión Privada y a  las 
Direcciones  Departamentales  de  Escuelas  quienes  serán  responsables  de 
enviarlas a  las escuelas  secundarias. También podrán  ser  solicitadas al  correo 
cgebicentenario@yahoo.com.ar, / agendacultural@sidecreer.com.ar  y consultarlas en 
el portal, www.aprender.entrerios.educ.ar . 
 
OBJETO DEL CERTAMEN 
Este  reglamento  tiene  por  finalidad  establecer  las  condiciones  en  que  será 
elaborada y seleccionada la letra y música de la canción por el Bicentenario en la 
Provincia de Entre Ríos. 
 
CONTENIDO DEL MENSAJE 
El Certamen  tiene como objetivo fundamental que las escuelas y sus alumnos aporten y 
plasmen en una composición   artístico musical su mirada en referencia a los 200 años 
de la Revolución de Mayo, entendiendo a la música como una de las expresiones por las 
cuales se construye la identidad de un pueblo. 
  
DESTINATARIOS: 
Docentes y alumnos con la colaboración de la comunidad educativa de las escuelas de 
Nivel Secundario. 
 
OBJETIVOS: 

• Estimular la expresión creativa y artística en la elaboración de una composición 
literaria y musical. 

 
• Promover la participación activa de docentes, alumnos y comunidad en la 

búsqueda de material en las distintas disciplinas y lenguajes reflexionando sobre 
el significado y  la importancia de los procesos históricos en estos 200 años. 

 
• Posibilitar a las escuelas que registren una mirada artística de esta celebración. 
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RESPONSABLES: 
Este proyecto  se realiza en forma conjunta entre la Agenda Cultural de SIDECREER y 
Comisión del Bicentenario dependiente del Consejo General de Educación quienes 
tendrán las siguientes responsabilidades: 
SIDECREER: la organización, convocatoria, promoción,  difusión y monitoreo del 
CERTAMEN. 
CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN: dictado de la resolución correspondiente 
para la implementación del Certamen brindando la intervención técnica- pedagógica.  
 
 
BASES Y REGLAMENTO DEL CERTAMEN:”Una canción por el bicentenario” 
 
1-CONVOCATORIA 
La Agenda Cultural de SIDECREER y la Comisión del Bicentenario dependiente del 
Consejo General de Educación  invitan a las escuelas de Nivel Secundario de la Pcia. de 
Entre Ríos a participar del “CERTAMEN: UNA CANCIÓN POR EL 
BICENTENARIO”. 
 
2-DESTINATARIOS 
Podrán participar en forma individual o grupal los alumnos de todas las escuelas 
secundarias de la Pcia de Entre Ríos. 
 
3-PRESENTACION 

• Cada escuela podrá presentar ante el Jurado hasta un máximo de 04 (cuatro) 
trabajos tanto individuales como grupales.  

• Cada trabajo deberá ser inédito. 
 
Los trabajos deberán ser entregados: 

 Dentro de un sobre de papel madera tamaño oficio que contenga: 
- Los trabajos propiamente dichos con el seudónimo en la parte posterior. 
- Un segundo sobre con el seudónimo que contenga los datos personales: 

 
 Nombre y apellido, DNI,  teléfono, dirección, localidad y departamento. 
 Nombre y Nº de la Institución a la que  pertenece, teléfono y correo 

electrónico. 
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FECHA DE PRESENTACIÓN 
Los trabajos serán recepcionados desde el 27 de setiembre hasta el 8 de octubre del 
2010, asegurándose los envíos por encomienda y correo con  la fecha de recepción y  
dirigidos a:  
 

CERTAMEN UNA CANCIÓN POR EL BICENTENARIO 
SIDECREER S.A  Área Agenda Cultural 
Casa Central: San Martín 918/956 3º Piso 

C.P. 3100 
Paraná 

 
4-CARACTERISTICAS DEL TRABAJO 
 
El o los trabajos a presentar responderán al siguiente formato: 
 
A -Letra de  la canción que referencie a la estructura de los ritmos musicales del 
cancionero poético musical argentino, preferentemente regional y  con características de 
lo folclórico- popular. 
 
B - Temática: la letra de la canción estará en relación al Bicentenario poniendo énfasis 
en las construcciones  histórico – sociales y culturales que apunten al desarrollo de la 
identidad social y política de nuestros jóvenes. 
 
C- Registro del trabajo:  

 La canción deberá presentarse con su letra y partitura. 
 Grabación en formato  digital con soporte de CD.  

 
D- Los trabajos serán evaluados y seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: 
1-originalidad 
2-referencia al tema 
3-creatividad 
4-estética 
5- aspectos formales literarios/ musicales 
 
7-JURADO  

 El jurado estará conformado por representantes de las instituciones 
organizadoras.  

 El jurado podrá descalificar la propuesta que no presente los requisitos 
expuestos en el presente reglamento.  

 El jurado se expedirá  el día lunes 25 de octubre 2010, pudiéndose extender 
hasta una semana si la cantidad de trabajos así lo requiriera. Los resultados del 
Certamen serán informados a las escuelas participantes por medios fehacientes: 
vía Consejo General de Educación y al público por medios de comunicación: 
prensa, TV, Internet, radio, etc. 
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 La decisión del jurado será inapelable. 
 
8- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

 La participación en el certamen lleva implícita el conocimiento y  la aceptación 
total de las bases. 

 Las obras ganadoras y las de mención especial serán expuestas y/o publicadas en 
diarios, revistas, medios gráficos como la revista “Misceláneas” de 
SIDECREER y portal educativo @prender. 

 Todas las obras podrán ser publicadas en algún formato audiovisual, 
multimedia, sonoro, gráfico,( CD, revista, libro, cancionero, etc.). 

 
 
9- PREMIOS  
Los premios serán otorgados a los ganadores y sus respectivas escuelas en un Acto 
Público ante escribano convocado a tal efecto  en la ciudad de Paraná en lugar,  fecha y 
horario a determinar donde se interpretarán las obras ganadoras. 
Premios: 
 
PRIMER PREMIO: UN EQUIPO INFORMATICO – UN TECLADO DE CINCO 
OCTAVAS – UNA GUITARRA – ELEMENTOS DEPORTIVOS. 
SEGUNDO PREMIO: UN TECLADO CINCO OCTAVAS – UNA GUITARRA – 
ELEMENTOS DEPORTIVOS. 
MENCION ESPECIAL: UNA GUITARRA – ELEMENTOS DEPORTIVOS. 

  
 

POR CONSULTAS: AGENDA CULTURAL SIDECREER, 
TELÉFONO 0343 432 1207 
Mail: agendacultural@sidecreer.com.ar  
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