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  Cooperativa Educacional 
 “Franco - Boliviano” Santa Cruz R.L. 

 
CIRCULAR DG.18/2019 
   25 de junio de 2019 

 
CONVOCATORIA - 2019 

7mo. FESTIVAL DE TEATRO “POR UN MUNDO MEJOR” y 
                      FESTIVAL DE POESÍA “SENTIMIENTOS DEL CORAZÓN” 
 

“Todo niño es un artista, porque todo niño cree ciegamente en su propio talento…” 

Pablo Picasso 

La Cooperativa Educativa “Franco Boliviano” invita y convoca a sus Estudiantes, Profesores y Padres 
de Familia a participar del 7mo. Festival de Teatro y Poesía, a desarrollarse en el Coliseo de la 
Institución los días 30, 31 de julio y 1 de agosto del año en curso, a partir de horas 19:30, sobre las 
siguientes bases: 

OBJETIVOS: 

1. Coadyuvar al logro de los objetivos del Proyecto Socio Productivo (P.S.P) Institucional 2019: 
“Trabajamos para formar una educación ciudadana en nuestros Estudiantes”, a través del 
género teatral y lírico.  

2. Promover la participación de todos los miembros de nuestra comunidad educativa en una 
actividad que permite fomentar el trabajo en equipo, la conquista de objetivos comunes, la 
creatividad, la filosofía de vida mediante la expresión artística del teatro y la poesía para vivir en 
comunidad. 

3. Propiciar la interrelación personal y grupal de los estudiantes, mediante la expresión de las 
artes escénicas y poéticas. 

4. Elevar la autoestima y la auto-confianza en nuestros estudiantes. 
5. Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación entre 

compañeros. 
6. Estrechar lazos de confraternización en la comunidad franquista. 
7. Promover en nuestro Equipo Académico la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes 

escénicas y poéticas e incursionar y participar en Actividades Extracurriculares. 

DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 
EVENTO: 

La Cooperativa Educativa designa a los  Padres de Familia, Estudiantes  y Profesores Tutores de 6° 
de Secundaria, Promoción ENFFACH 2019, como los encargados responsables del montaje del 
Evento, debiendo contemplar todos los aspectos logísticos y de ambientación necesarios -previos, 
durante y posteriores- a la puesta en marcha y celebración del Festival. 

DESIGNACIÓN DE ENCARGADA OPERATIVA INSTITUCIONAL: 

Se designa a la Bibliotecaria Lic. Yovana Farell como encargada de coordinar el flujo de información, 
de documentación y la coordinación entre los Directores de Obra, Profesores a Cargo y el Equipo 
Organizador del Evento (Direcciones de Nivel y 6° de Secundaria, Promoción ENFFACH¨19).  

NORMAS GENERALES- 

1. Los Declamadores, Actores y Directores de Obra deben estar presentes y agrupados en la sala 
de Espera Asignada a las 18.30 del día de su presentación. 

2. Las obras darán inicio de manera puntual de acuerdo a cronograma previamente establecido y 
difundido. 

3. El Ingreso y Salida del Público al Coliseo solo podrá ser posible antes del inicio del Evento y 
durante los Intermedios. 

4. No se permitirá el tránsito de público en medio del desarrollo de las obras y/o las 
Declamaciones.  

5. Vigencia del Reglamento Interno que rige a nuestra Institución durante el desarrollo del Festival. 
6. Las Direcciones de Nivel designarán a los Profesores que deben asistir cada noche para 

apoyar el control de la disciplina.   
 
 
 

NUESTRO PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO COMUNITARIO  
“TRABAJAMOS POR FORMAR UNA EDUCACIÓN CIUDADANA EN 

NUESTROS ESTUDIANTES”. 



P á g i n a  2 | 4 

 

 
BASES PARA EL FESTIVAL DE TEATRO: 

1. Condiciones de las Obras de Teatro.- 

a. Las Obras de Teatro deben representar una temática acorde al Proyecto Socio Productivo 
(P.S.P) Institucional 2019: “TRABAJAMOS PARA FORMAR UNA EDUCACIÓN CIUDADANA 
EN NUESTROS ESTUDIANTES”. 

b. La elección de la Obra de Teatro debe considerar ser apta para todo público,  estar conformada 
por los estudiantes del curso asignado. Elegir temas con contenidos formativos y mensajes en 
valores comunitarios. 

c. Las obras teatrales podrán ser de autores conocidos o no, nacionales, universales, creación 
colectiva o adaptaciones. 

d. Las Obras de Teatro deben ser dirigidas por los Profesores Tutores o Profesores asignados por 
la Dirección Académica de Nivel. 

e. Su extensión debe durar de 10 minutos a 20 minutos. 
f. La Escenografía y la música necesarias para la puesta en escena de cada Obra Teatral 

deberán ser proporcionadas por los Directores de la Obras una semana antes de su 
presentación a la Coordinadora Operativa (Bibliotecaria Lic. Yovana Farell) 

* Se recomienda simplificar, en la medida de lo posible, los componentes y elementos que 
utilizarán en escenografía para el montaje y desmontaje del mismo, por tiempo y espacio de 
almacenamiento. 

g. La organización suministrará los elementos indispensables de luz, sonido y telones. 
h. Cualquier requerimiento especial necesario para la puesta en escena deberá ser previsto y 

provisto por el grupo participante. 
i. El cuidado de los elementos utilizados (propios y ajenos) será responsabilidad de cada elenco. 
j. El traslado y retiro de los  integrantes, utilería, escenografía, etc. desde y hacia el Teatro, 

correrá por cuenta de los elencos participantes. 

2. Cursos Participantes en Presentaciones Teatrales: 

Podrán participar Estudiantes de los Cursos convocados por las Direcciones Académicas de Nivel para 
presentar Obras Teatrales, a cargo de los Profesores Tutores o Profesores Designados por las 
Direcciones, son los siguientes:  

CURSOS CON PARTICIPACIÓN EN TEATRO 

CURSO CATEGORIA CURSO CATEGORIA CURSO CATEGORIA 

Nido Blanco Curucusi 1° Primaria B Bicu Bicu 6° Primaria  R Duendes 

Pre Kínder 
Rojo Curucusi 2° Primaria B Bicu Bicu 1° Secundaria  A Duendes 

Kínder Blanco Curucusi 3°  Primaria A Jichi (Ingles) 2° Secundaria B Duendes 

  
° Bicu Bicu 3° Secundaria A Chuturubices 

  
5° Primaria B Duendes 4° Secundaria R Jichi (Ingles) 

    
5° Secundaria B Chuturubices 

    
6° Secundaria    

 

* El Orden de participación se dará de acuerdo a la necesidad del Programa General del Evento 
y en base a lo coordinado y establecido por las Direcciones Académicas de Nivel y el Equipo 
Organizador del Festival. 

*El Cronograma será difundido, con la debida antelación, por todos los medios de difusión con 
los que cuenta la Cooperativa Educativa. 

3. De la cantidad de participantes por Elenco Teatral: 

La cantidad de participantes por Elenco Teatral son las siguientes:  

 Inicial: Mínimo 20 Estudiantes, máximo 32.  

 Primaria: Mínimo 12 Estudiantes, máximo 32. 

 Secundaria: Mínimo 7 Estudiantes, máximo 32. 
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4. De las Categorías: 

Las Categorías dentro de las cuales participa cada Elenco Teatral, son las siguientes: 

 Curucusí:  Nivel inicial (Nido, pre-kínder, y kínder) 

 Bicu Bicu:  Desde 1° de primaria hasta 4° de primaria 

 Duendes: Desde 5° de primaria hasta 2° secundaria 

 Chuturubices:  Desde 3° secundaria hasta 6° secundaria 

 Jichi (Obras Teatrales en Idioma Inglés):  curso asignado 

5. Del Tiempo de la Duración de la Puesta en Escena por Obra Teatral: 

En todas las categorías las Obras Teatrales a presentar deben cumplir con un tiempo el mínimo es de 
10 minutos y un máximo para cada obra es de 20minuntos. Condición para todas las Categorías.  
El tiempo de duración de cada obra de teatro será constatado por el Equipo Organizador durante el  
 
7. De las Categorías de Premiación: 

Dentro de cada Categoría (Punto 4), serán premiadas las siguientes nominaciones: 

 Mejor Obra 

 Mejor Director 

 Mejor Actriz 

 Mejor Actor 

 Mejor Vestuario 
 

8. Del Jurado: 

El Jurado Calificadores estará compuesto por al menos 3 o 5 personas  reconocidas en el medio 
artístico, quienes serán los que califiquen de manera imparcial, seria, y profesional  a cada una de las 
obras y el desempeño de cada participante. 

9. Presencia de Notario de Fé Pública: 

Como aval del buen desarrollo del trabajo calificativo y elección de los Ganadores de cada Categoría, 
estará presente un Notario de Fe Pública, quien luego de verificar los puntos entregara el informe final 
y oficial de los diferentes ganadores y sus puntajes. 

10. Del Acto de Premiación: 

La Premiación del Festival se llevará a cabo en días posteriores a su culminación en un Acto Especial 
establecido y comunicado oportunamente por la Dirección General. 

11. Del Formulario de Inscripción: 

El Profesor Tutor o Profesor Encargado de ejercer como “Director de obra” debe entregar el 
Formulario de Inscripción al Festival de Teatro a la Encargada Operativa, Lic. Yovana Farell en la 
Biblioteca, hasta el viernes 24 de mayo 2019; quien luego de revisar que están debidamente llenados, 
pondrá en conocimiento de las Directoras Académicas de Nivel para su Vo.Bo y de la Dirección 
General. 

12. DEL ENSAYO GENERAL:  

Todos los Grupos Teatrales podrán tener su Ensayo General, en el Escenario con las luces, sonidos y 
escenografía requerida, durante la mañana del mismo día de su presentación, de acuerdo al Rol 
establecido en el Cronograma.  

BASES PARA EL FESTIVAL DE POESÍA: 

1. Temática.-  

Las poesías podrán ser de autores nacionales, universales, anónimos, o creaciones propias 
de los estudiantes y/o Maestros, acorde con la temática del Proyecto Socio Productivo 
(P.S.P.) Institucional 2019: “Trabajamos para formar una educación ciudadana en 
nuestros Estudiantes. 
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2. Participación.-   

Debe participar declamando un (1) Estudiante por Grado Académico, del Curso que 
previamente a sido designado por la Dirección de Nivel para que participe del Festival. El 
Participante puede surgir a un selección interna en el Curso realizada por el Profesor Tutor o 
Profesor Designada. 

CURSOS CON PARTICIPACIÓN EN POESÍA 

Nido Azul 1° Primaria A 6° Primaria  B 

Pre Kínder Blanco 2° Primaria R 1° Secundaria B 

Kínder Azul 3° Primaria B 2° Secundaria R 

 
4° Primaria A 3° Secundaria R 

 
5° Primaria R 4° Secundaria A 

  
5° Secundaria R 

  
6° Secundaria 

 

* El Orden de participación se dará de acuerdo a la necesidad del Programa general del 
Evento y en base a lo coordinado y establecido por las Direcciones Académicas de 
Nivel y el Equipo Organizador del Festival.  

3. Extensión.-   

La extensión de la Poesía no deberá ser mayor a 5 minutos. 

4. Del Formulario de Inscripción: 

El Profesor Tutor o Profesor encargado debe entregar el Formulario de Inscripción al Festival 
de Poesía a la Encargada Operativa, Lic. Yovana Farell en la Biblioteca, hasta el viernes 24 
de mayo 2019; quien luego de revisar que están debidamente llenados, pondrá en 
conocimiento de las Directoras Académicas de Nivel para su Vo.Bo y de la Dirección General. 

5. Escenografía.-  
La escenografía deberá ser simple ya que los poemas serán recitados delante del telón 
cerrado, en el espacio de tiempo entre una Obra de Teatro y otra.  
 
6. Formulario de Registro de Participación.- 

Se adjunta el Formulario de Participación  
 

7. Reconocimiento.-   

Todos los Estudiantes que participen declamando Poesías recibirán un Diploma de 
Reconocimiento a su participación, los cuales serán entregados en un Acto Especial, posterior 
al Festival, en Fecha y Hora establecida en el Cronograma de la Cooperativa Educativa. 

 

 

 

 

 

MSc. Consuelo Zabala Paniagua            Lic. Ma. Gladys Antelo Parada  
        DIRECTORA NIVEL INICIAL - PRIMARIO                             DIRECTORA NIVEL SECUNDARIO 

 
 
 
 
 
 
 

           Lic. Agustín García Trujillo 
  DIRECTOR GENERAL 


