
FUNDACIÓN SÍMBOLOS PATRIOS
”Amar los símbolos nacionales es amar a la Patria” 

BASES DEL CONCURSO EN HOMENAJE AL HIMNO 
NACIONAL – NOVIEMBRE DEL 2010

1) Podrán participar los estudiantes legalmente matriculados de los sextos y séptimos años de educación 
básica; octavos, novenos y décimos de ciclo básico; así como primero, segundo y tercero de ciclo 
diversificado, cuyas instituciones educativas fiscales, particulares y religiosas se hayan inscrito hasta el 
viernes 26 de noviembre del 2010, inclusive.

2) Cada plantel tendrá un máximo de dos estudiantes por categoría, cuya intervención tendrá una 
duración mínima de cuatro minutos y máxima de ocho minutos.

3) Se establecen las siguientes categorías: 
a) Historia del Himno Nacional y biografía de sus autores (ciclo básico)
b) Significado del coro y las seis estrofas del Himno Nacional (ciclo diversificado)

4) Para participar, los alumnos deberán estar correctamente uniformados y en compañía de un profesor y 
su representante (opcional).

5) El concurso iniciará a las 09:00 en las instalaciones de la Academia Naval Visión.

6) El jurado será de tres miembros. Estará conformado por delegados de la Dirección Provincial de 
Educación y miembros de la Fundación Símbolos Patrios. Su decisión será inapelable.

7) Los periódicos murales, que acompañarán la exposición, podrán ser del tamaño y diseño que los 
estudiantes consideren. Se aceptará el uso de todo tipo de material para su elaboración.

8) El sistema de calificación se basará en la siguiente escala: la calificación total será sobre 10, dividida en 4 
puntos para el periódico mural y 3 para el alumno. Los 4 puntos del periódico mural serán: 2 por 
presentación y 2 por contenido. Los estudiantes tendrán: 1 punto por dominio del tema, 1 por vocalización 
y 1 por contenido.

9) Se entregará un diploma a los estudiantes que queden en primer y segundo lugar de cada categoría. Sus 
instituciones recibirán un reconocimiento honorífico de participación.
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