
 

 

 
CONCURSO PROVINCIAL DE AFICHES SOBRE SEGURIDAD VIAL 
 

Estimado docente: 

El Gobierno de Mendoza invita a todas las escuelas de nivel secundario de la 
Provincia de gestión estatal y privada a participar del Concurso Provincial de 
Afiches sobre Seguridad Vial. 

La propuesta busca promover el abordaje de la educación vial de forma 
transversal en todas las instituciones educativas de la Provincia, impulsando el 
trabajo sobre las nociones de ciudadanía, cuidado hacia el otro, los distintos 
roles que se desarrollan en la vía pública y el uso solidario del espacio público. 

El objetivo es propiciar instancias de reflexión y debate, en las que estudiantes 
y docentes puedan desnaturalizar y problematizar las prácticas que realizamos 
al transitar. De este modo se pretende generar una nueva construcción de 
ciudadanía que permita un uso más responsable y solidario del espacio 
público. 

Podrán concursar escuelas de todas las modalidades (adultos, especial, 
técnica, contexto de encierro).  

Para la producción del afiche sugerimos la lectura de los materiales educativos 
del Programa de Fortalecimiento de la Educación Vial, disponibles en 
www.educacionvial.gob.ar 

 

Quiénes participan 

Alumnos regulares de 4to, 5to y 6to año de establecimientos secundarios y CENS de 
la Provincia, en grupos de hasta cinco integrantes. Cada equipo deberá contar con la 
guía de un docente orientador.  

 

 

 



 

 

 

Requisitos 

- Presentar el trabajo en cartulina de 30 x 40 cm. 
- El mensaje debe basarse en una sola propuesta preventiva referida a los 

accidentes viales. 
- La imagen puede ser foto, dibujo o collage.  
- Los afiches deben ser originales e inéditos. No se admitirán copias de revistas, 

medios digitales ni trabajos científicos o de otro tipo.  
- Se aceptará sólo un trabajo por grupo de alumnos. 
- Los trabajos presentados no se devolverán a sus autores ni a las escuelas 

participantes. 
 

Datos a consignar 

En el reverso del afiche deben figurar:  

Nombres de los alumnos y docente orientador 

Curso 

Escuela 

Domicilio y teléfono 

Correo electrónico de la escuela o del docente orientador 

Firma y sello del director/a del establecimiento  

 

Premios 

Se premiará la creatividad y originalidad de los afiches presentados. El jurado 
seleccionará primeros y segundos premios por cada región: Centro Norte, Centro Sur, 
Valle de Uco, Sur y Este. 
 

1° PREMIO: Una tablet de 10 pulgadas para cada uno de los integrantes del grupo y 
para el docente orientador.  

 



 

 

 

2° PREMIO: Una tablet de 7 pulgadas para cada uno de los integrantes del grupo y 
para el docente orientador. 

Menciones especiales y certificados para los docentes y alumnos: otorgados por el 
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

 

Plazos de presentación 

Los trabajos deberán entregarse personalmente o por correo hasta el 2 de junio de 
2017. Los resultados se anunciarán el 9 de junio de 2017 en conferencia de prensa y 
el 16 de junio de  2017 se entregarán los premios en el Auditorio Ángel Bustelo, de 
ciudad, en el marco del 3er Congreso Argentino de Seguridad Vial. Con posterioridad, 
la lista de ganadores será publicada en www.salud.mendoza.gov.ar y en la página 
Facebook Educación para la Salud Mendoza. 

 

Entrega de afiches y consultas 

Departamento de Educación para la Salud, Morón 22, 5500 Mendoza. Horario: 8.00 a 
13.30. Tel. (0261) 4293550.  

 

Acceda a las bases del concurso completas en: http://www.salud.mendoza.gov.ar 

Facebook Educación para la Salud Mendoza 


