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Concurso pintando La Rociadita



1. OBJETIVO
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 
Ministerio de Educación, USAID y el proyecto ZAP/Abt 
Associate convocan a los grados  4º, 5º y 6º Primaria,  
a participar en el “Concurso Pintando La Rociadita”. 

Este concurso es parte de la Campaña “Invítanos a tu 
casa y Juntos Trabajemos para Combatir el Zancudo”, 
con la finalidad de promover la participación de niñas 
y niños en esta fiesta familiar.

2. ALCANCES
El propósito es motivar a los alumnos y alumnas a 
conocer sobre el Zika y cómo prepararse en familia 
para la Campaña de Rociamiento a desarrollarse en 
áreas seleccionadas del Departamento de El Progreso.

Cada escuela seleccionará los tres mejores dibujos 
que la representarán en el mural del nivel municipal.

3. PARTICIPANTES
Participarán todas las alumnas y alumnos de 4º., 5º 
y 6º de primaria de las escuelas de Morazán, San 
Agustín, San Cristóbal y El Jícaro del Departamento de 
El Progreso.

Cada participante deberá realizar su trabajo en forma 
libre sin la intromisión ni sugerencia del docente ó 
representante.

El contenido de los mensajes se promocionará a través 
de canciones, cuentos y spots transmitidos en radio, 
parques y la escuelas.

4. ASPECTOS TÉCNICOS
Técnica totalmente libre.  

El dibujo se realizará en las hojas distribuidas para la 
actividad en sus centros escolares.

- Se puede emplear cualquier tipo de técnica 
(acuarela, lápices de colores, crayolas de cera, 
témperas, plumones, etc.). en las hojas distribuidas 
en cada centro educativo.

- Puede aplicarse técnica mixta, es decir utilizarse dos 
o más materiales para lograr un mejor efecto visual. 
(Témpera y plumones por ejemplo).

- Asimismo puede utilizar el pincel, el dedo, algodón, 
cepillos, o cualquier técnica que el o la concursante 
desee.

- No podrá pegarse ningún material sobre la hoja 
distribuida. 

- Los dibujos serán presentadas y entregadas, con el 
nombre, edad y centro educativo al que pertenece.

5. TEMA
“Pintando La Rociadita”. El dibujo reflejará las 
acciones que la familia deberá realizar antes, durante 
y después del Rociamiento, así como las formas para 
prevenir el Zika en casa.

- Recomendar que en casa, escuela, negocios y 
lugares públicos se mantengan las prácticas que 
evitan que se prolifere el zancudo:

- Lavar, cepillar y tapar recipientes de agua

- Usar repelente de zancudos sobre la piel.

- Instalar telas metálicas en puertas y ventanas. El 
zancudo del Zika también pica de día.

- Elimina las llantas usadas para que no acumulen agua

- El Zika se transmite también por relaciones sexuales 
sin protección. Usa condón durante todo el 
embarazo.

- Durante el embarazo usa condón para evitar 
malformaciones en tu bebé, incluyeno microcefalia.

- Evita agua acumulada en macetas y recipientes vacios.

- Cubre camas y cunas con mosquiteros o pabellones. 
El zancudo del Zika también pica durante el día.

 

6. FECHAS
El lanzamiento del concurso se realizará en la fecha 
anunciada por el encargado de promoción de la salud 
y educación de la Municipalidad de las localidades 
seleccionadas.

7. JURADO
Cada Escuela organizará internamente su concurso 
eligiendo los tres primeros lugares representantes de 
su escuela. Para llegar a esta selección se formará un 
Jurado de tres personas con docentes de la escuela.

El Jurado a nivel Municipal será integrado por 
personas locales conocedoras del arte.

8. PREMIOS
- En la fecha anunciada por cada municipalidad de 

localidades seleccionadas, se presentarán los 3 
primeros lugares representantes y formarán parte del 
mural de la Municipalidad.

- El Jurado de la actividad seleccionará el primer 
lugar que representará a su Municipalidad, el cual 
será pintado en un muro público con un grafiiti

- Los segundos y terceros lugares serán premiados 
durante la actividad en la Municipalidad.

Términos del concurso


