
 

 

CONVOCATORIA  

“EXPOTALENTO CENTENARIO 2021” 

Desde la Dirección de la U.E Adventista Plan Tres Mil, se ha buscado conocer, valorar y 
compartir el talento de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria, a través del evento 
como la Primera Exposición Virtual de Talentos “EXPOTALENTO CENTENARIO”  

 

1. OBJETIVO 

Promover, visibilizar y compartir las habilidades artísticas y culturales de nuestros 

estudiantes, a través de los escenarios virtuales, en las que cada día se desenvuelven en 

las expresiones artísticas y culturales. 

2. PARTICIPAN 

● La participación, gratuita, de estudiantes que pertenezcan a la U.E Adventista Plan 

Tres Mil, en los niveles INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

● Deben elegir participar en una de las siguientes áreas.  

- MUSICAL 

- DEPORTE 

- CULTURAL 

- HABILIDADES GENERALES 

 

3. MODALIDAD Y CATEGORIZACIÓN DEL CONCURSO 

Se realizará en dos fases:  

La 1RA FASE video grabado y enviado 

      La 2DA FASE Transmisión en vivo desde la U.E. 

● Categoría “A”  

Estudiantes de inicial y primaria 

● Categoría B 

Estudiantes de secundaria 

EXIGENCIA DE LAS PRESENTACIONES 

● Primero: Elegir un área, en el cual se destaque. 

● Segundo: Grabarte demostrando tu talento en el área escogido. La duración del 

video debe ser hasta 90 minutos. Descalificación,  si el video tiene una duración 

mayor a 90 minutos. 

● Tercero: Enviar tu video al tutor del curso hasta el 28 de abril a horas 14:00 

En el video se debe aclarar el talento y el área al que corresponde. El tutor debe 

enviar los nombres de los seleccionados (uno por área) hasta el 29 de abril a horas 

14:00. 

● Cuarto: Esperar los resultados del video ganador. 

● Quinto: Si tu video fue ganador, entonces debes prepárate para demostrarlo en vivo, 

en el escenario de la U.E Adventista Plan Tres Mil, el día del turno del curso. 

4. JURADO EVALUADOR 

Director 

Pastor de la U.E 

Profesora de Artes Plásticas 

Profesor de Música 

Profesor de Ed física 

Pastor Limber Terrazas 

Jurados invitados 



 

 

 

 

5. ROL DE PRESENTACIÓN 

Curso turno mañana Curso turno tarde FECHA 

1ro y 2do prim 2da sección B, 1ro y 2do 
prim,  

Viernes 30 de abril 

3ro A y B prim 5to A y B sec Lunes 3 de mayo 

4to A y B prim 3ro A y 4to A sec Martes 4 de mayo 

5to A y B prim 2do A y B sec Miércoles 5 de mayo 

6TO prim 6to sec Jueves 6 de mayo 

1ra y 2da sección inicial 1ro A y B sec Viernes 7 de mayo 

   

 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La calificación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

7. PREMIACIÓN 

 

Se premiará 1er y 2do lugar de cada categoría. 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

TALENTO Demostrar su talento dentro del área 
elegido. 

15 

VÍDEO Envío en fecha establecida al tutor de 
curso. 

25 

CREATIVIDAD Presentación en vivo, materiales, 
vestimenta, etc. 

30 

MENSAJE Integración de la Fe con la enseñanza. 30 

Puntaje Final 100 


