
 



 
 

CONCURSO 

DECORACIÓN DE AULAS 1EGB-3BGU 

TÍTULO: “MI AULA, UN ESPACIO AMIGABLE PARA APRENDER” 

Fecha de inicio: 02 de septiembre de 2019 

Fecha de Premiación: miércoles 23 de octubre de 2019 

Hora: 07h00, Formación conjunta 

Responsables: Rector, Coordinación Académica, Tutores 

BASES DEL CONCURSO: 

- Se decorarán todas las aulas desde 1EGB hasta 3BGU, 

- Se deben tomar en cuenta los cinco criterios siguientes: 

 Mi aula debe ser EDUCATIVA, debe enseñarme algo, debe generar un ambiente para 

aprender. Por ejemplo: Una foto de un científico, frase científica, una fórmula química, 

un poema, un ejercicio científico. 

 Mi aula debe transmitirme algún VALOR. Por ejemplo: el nombre del valor, una imagen 

relacionada al valor, una frase relacionada con el valor, un compromiso acerca del valor. 

 El aula debe transmitir algo de HUMOR. Por ejemplo: algún elemento que saque una 

sonrisa, una broma, un chiste, un póster. 

 Elegir elementos con criterio de creatividad, buen gusto y estética. 

 Con estos criterios, para decorar el aula, los estudiantes podrán pegar uno-dos 

elementos correspondientes a cada criterio, con buen gusto. 

RESTRICCIONES: 

 No se puede escribir directamente en las paredes. 

 No manchar las paredes, ni pintarlas. 

 No dañar los muebles y equipos. 

 No irrespetar sus espacios de aprendizaje. 

- Lo que está permitido es: 

 Se puede clavar, atornillar, posters, carteles, etc. 

METODOLOGIA 

- Los tutores orientarán y animarán a los estudiantes sobre las bases del concurso y su 

aplicación. 

- Los Coordinadores Académicos motivarán a los tutores y estudiantes de sus respectivos 

subniveles/nivel, para decorar sus aulas. 

- Se llevará a cabo un concurso por SUBNIVELES y NIVEL, esto es: 

EGB-PREPARATORIA 

EGB-ELEMENTAL 



 
 

EGB-MEDIA 

EGB-SUPERIOR 

EGB-BACHILLERATO 

JURADO CALIFICADOR: 

El Jurado Calificador estará conformado por las siguientes personas, por subniveles/nivel: 

Para EGB-P 

- H. Ricardo Orellana, Rector 

- Ing. Isaac Parra, Vicerrector 

- H. Oswaldo Ruales 

- Mgs. Patricia Cedillo, Coordinadora Académica 

- Lic. Juan Andrade, Coordinador Académico 

- Dr. Bruno Tola, Coordinador Académico 

Para EGB-E 

- H. Ricardo Orellana, Rector 

- Ing. Isaac Parra, Vicerrector 

- H. Oswaldo Ruales 

- Mgs. Patricia Cedillo, Coordinadora Académica 

- Lic. Juan Andrade, Coordinador Académico 

- Dr. Bruno Tola, Coordinador Académico 

Para EGB-M 

- H. Ricardo Orellana, Rector 

- Ing. Isaac Parra, Vicerrector 

- H. Oswaldo Ruales 

- Mgs. Lourdes Gutiérrez, Coordinadora Académica 

- Lic. Juan Andrade, Coordinador Académico 

- Dr. Bruno Tola, Coordinador Académico 

Para EGB-S 

- H. Ricardo Orellana, Rector 

- Ing. Isaac Parra, Vicerrector 

- H. Oswaldo Ruales 

- Mgs. Lourdes Gutiérrez, Coordinadora Académica 

- Mgs. Patricia Cedillo, Coordinadora Académica 

- Dr. Bruno Tola, Coordinador Académico 

Para BGU 

- H. Ricardo Orellana, Rector 

- Ing. Isaac Parra, Vicerrector 

- H. Oswaldo Ruales 

- Mgs. Lourdes Gutiérrez, Coordinadora Académica 

- Mgs. Patricia Cedillo, Coordinadora Académica 

- Lic. Juan Andrade, Coordinador Académico 

 

CALIFICACIÓN: 

La calificación de los criterios se realizará de acuerdo a la siguiente rúbrica: 

 



 
 

 

Jurado: _______________________ Subnivel: EGB-P⃝ EGB-E⃝ Grado/Curso: _______________ 
Fecha: ___ / OCT / 2019 EGB-M⃝ EGB-S⃝ BGU⃝ Tutor: __________________ 

 

 RÚBRICA EVALUACIÓN DECORACION DE AULAS 
 PUNTUACIÓN 

5 4 3 2 1 CALIFICACIÓN 
CRITERIOS 
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Mi aula debe 
ser 
EDUCATIVA 

⃝ La 
decoración del 
aula transmite 
en alto grado y 
con total 
claridad un 
mensaje 
educativo-
científico 

⃝ La 
decoración del 
aula transmite 
en mediano 
grado y con 
claridad un 
mensaje 
educativo-
científico 

⃝ La 
decoración del 
aula transmite 
en bajo grado y 
cierta claridad 
un mensaje 
educativo-
científico 

⃝ La 
decoración del 
aula transmite 
en incipiente 
grado y con 
poca claridad 
un mensaje 
educativo-
científico 

⃝ La 
decoración del 
aula no 
transmite un 
mensaje 
educativo-
científico 
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Mi aula 
transmite un 
VALOR 

⃝ La 
decoración del 
aula transmite 
un valor en alto 
grado, y está 
claramente 
identificado 

⃝ La 
decoración del 
aula transmite 
un valor en 
mediano 
grado, y está 
medianamente 
identificado 

⃝ La 
decoración del 
aula transmite 
un valor en 
bajo grado, y 
está 
meramente  
identificado 

⃝ La 
decoración del 
aula transmite 
un valor de 
forma 
incipiente, y 
está  
identificado 
pobremente 

⃝ La 
decoración del 
aula no 
transmite un 
valor, no se 
identifica 
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Mi aula 
transmite 
HUMOR 

⃝ La 
decoración del 
aula proyecta 
sentido del 
humor en un 
alto grado  

⃝ La 
decoración del 
aula proyecta 
sentido del 
humor en 
mediano grado 

⃝ La 
decoración del 
aula proyecta 
sentido del 
humor en un 
bajo grado 

⃝ La 
decoración del 
aula proyecta 
sentido del 
humor en un 
incipiente 
grado 

⃝ La 
decoración del 
aula no 
proyecta 
sentido del 
humor 
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ESTÉTICA y 
BUEN GUSTO 

⃝ Se decoró el 
aula con alto 
grado de 
estética y buen 
gusto 

⃝ Se decoró el 
aula con 
mediano grado 
de estética y 
buen gusto 

⃝ Se decoró el 
aula con bajo 
grado de 
estética y buen 
gusto 

⃝ Se decoró el 
aula con 
incipiente 
grado de 
estética y buen 
gusto 

⃝ La 
decoración del 
aula no 
cumple con 
principios de 
estética y 
buen gusto  
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CREATIVIDAD 

⃝ Los 
elementos 
decorativos 
instalados 
demuestran 
alto grado de 
creatividad, 
llaman la 
atención 

⃝ Los 
elementos 
decorativos 
instalados 
demuestran 
mediano  grado 
de creatividad, 
llaman 
medianamente 
la atención 

⃝ Los 
elementos 
decorativos 
instalados 
demuestran 
bajo grado de 
creatividad, 
llaman poco la 
atención  

⃝ Los 
elementos 
decorativos 
instalados 
demuestran 
incipiente 
grado de 
creatividad, no 
llaman la 
atención 

⃝ Los 
elementos 
decorativos 
instalados no 
demuestran 
creatividad en 
lo absoluto 

 

ESTADO DEL 
MOBILIARIO y 
PAREDES 

⃝ El mobiliario 
y paredes 
muestran un 
excelente 
estado de 
mantenimiento 

⃝ El mobiliario 
y paredes 
muestran un 
mediano  
estado de 
mantenimiento 

⃝ El mobiliario 
y paredes 
muestran un 
bajo estado de 
mantenimiento 

⃝ El mobiliario 
y paredes 
muestran un 
incipiente 
estado de 
mantenimiento 

⃝ El 
mobiliario y 
paredes se 
muestran 
bastante 
deteriorados 

 

 TOTAL  

 



 
 

PREMIOS 

- Se establecerán premios de carácter económico, de consumo y reconocimiento, con la 

siguiente distribución, para cada subnivel: 

Subnivel/nivel 1er Premio 2do premio 

EGB-P 

$60.00 USD + 
Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante y del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

EGB-E 

$60.00 USD + 
Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante y del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

EGB-M 

$60.00 USD + 
Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante y del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

EGB-S 

$60.00 USD + 
Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante y del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

BGU 

$60.00 USD + 
Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

Orden de consumo de $1.00 USD por 
estudiante y del grado/curso + 
Diploma de reconocimiento para el 
tutor y grado/curso 

 

ELABORADO 
 
 
 

APROBADO 

f…………………………………………….  
Mgs.  Isaac Parra 
C.I. 010279300-7  

VICERRECTOR 

 

f…………………………………………….  
Hno. Mgs.  Ricardo   Orellana 

C.I. 091253522-6  
RECTOR 

 
 

  

 

 


