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Inscripciones desde hasta el 9 de setiembre de 2019 
 

 

INVITACIÓN 
 

El Colegio Universitario Central “José de San Martín” tiene el agrado de invitar a la Institución que 

UD dirige al 1° Encuentro de Teatro para Colegios de Nivel Secundario, a realizarse el día 

sábado 28 de setiembre de 9,30 a 18 horas en nuestra sede en San Martín 290 de la ciudad de 

Mendoza. Este encuentro estará coordinado por los Directores del Elenco de Teatro de CUC, 

Profesores Javier Falcón y Sandra Viggiani, la Jefa del Departamento de Educación Artística, 

Profesora Victoria Bernal y los estudiantes integrantes del ELENCO de Teatro CUC.  

 

Este evento, en el que los estudiantes se desempeñan como actores/productores de una 

experiencia escénica y como espectadores de las presentaciones de los colegios participantes, 

propone ser un espacio de encuentro e intercambio entre estudiantes y profesores de Teatro de 

establecimientos educativos de Nivel Secundario de la jurisdicción de la Universidad Nacional de 

Cuyo e Instituciones invitadas dependientes de la Dirección General de Escuelas de la Provincia 

de Mendoza.  

 

Tanto la inscripción, como la participación son gratuitas. El docente responsable del grupo 

deberá enviar el Formulario correspondiente (Anexo 2) por correo electrónico  a 

griego@gmail.com o por WhatsApp al celular +54 9 261 509 6827 hasta el día 9 de setiembre de 

2019. 

 

Se envía, en los Anexos adjuntos, el detalle de las características del Encuentro, las Bases y 

Condiciones para la participación, la infraestructura disponible en el CUC y el formulario de 

inscripción.  

 

Sin otro particular, saludo a UD ATTE. 

 

 
MGTER. CRISTINA ZAMORANO 
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Anexo 1 
1° Encuentro de Teatro. CUC 2019 para Colegios de Nivel Secundario 

 
Características y cronograma del Encuentro 
 9.30 a 10 Apertura. Taller de caldeamiento, socialización e improvisación a cargo de los 

profesores del CUC 

 10 a 13 hs. Presentación de propuestas escénicas 

 13 a 14 hs. Almuerzo compartido (por cuenta de cada estudiante)(Cerca de la fecha se 

informará si se ofrecerá un menú y el costo) 

 14 a 17 hs. Presentación de propuestas escénicas 

 17 a 18 hs. Conversatorio de intercambio e interpretación de las propuestas presentadas entre 

estudiantes de los grupos de trabajo 

 18. Cierre del Encuentro y entrega de Certificados. 

 

Bases y Condiciones de participación 

 

1. Podrán participar grupos de trabajo pertenecientes a Colegios pre universitarios de la 

Universidad Nacional Cuyo y los Colegios invitados, públicos y privados del ámbito provincial. 

2. Tendrán prioridad los colegios que posean Elencos de Teatro y Taller de Teatro 

(extracurricular). Luego se tendrán en cuenta las propuestas de producciones 

pertenecientes a espacios curriculares. 

3. Dado que el Encuentro está acotado a una jornada de duración y teniendo en cuenta la 

capacidad del salón donde se desarrollará, la convocatoria de base contempla la participación 

de cada colegio con una sola producción escénica.  

4. En caso de que los colegios de la universidad deseen presentar más de una propuesta, 

deberán inscribirla y se elaborará una lista de espera. Luego de la fecha de cierre de 

inscripción y de acuerdo con la cantidad de inscriptos, se podrá ampliar el cupo de 

producciones a presentar por los colegios de la UNCuyo. 

5. Cada Grupo de Trabajo deberá estar acompañado por un docente de teatro que estará 

presente en todas las instancias del Encuentro. La responsabilidad de los estudiantes estará a 

cargo del docente acompañante. 

6. Están invitados a asistir al Encuentro los profesores de Teatro de colegios dependientes de la 

UNCuyo, aunque no presenten propuestas de sus estudiantes. 

7. Los Grupos de trabajo no deberán exceder los 12 participantes y podrán presentar 

producciones de creación colectiva de temática libre y realizadas a partir de diversos 

disparadores (ideas propias, textos dramáticos, cuentos, etc) con una duración entre 5 y 10 

minutos.  

8. Los Grupos de Trabajo inscriptos deben participar de toda la jornada destinada al encuentro 

(de 9,30  a 18 hs). Así, se desempeñarán como productores presentando sus trabajos y como 

espectadores de todas las propuestas inscriptas, como así también en el conversatorio. 

Oportunamente, antes del encuentro, se comunicará el programa con el orden de las 

presentaciones.  

9. Cada Grupo de Trabajo aportará los elementos de vestuario, utilería y escenografía para la 

presentación de su propuesta y hacerse cargo del armado y traslado. El montaje y desmontaje 

de la escenografía no debe exceder los 10 minutos.  

10. Presentar foto grupal y de la producción en formato digital y en alta resolución para difusión en 

la página y redes del colegio. 

11. Se entregarán certificaciones a profesores y estudiantes al cierre del Encuentro. 
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Infraestructura ofrecida por el CUC para las presentaciones participantes del 
Encuentro 

- Accesibilidad: La entrada principal del colegio es por calle San Martín y se accede mediante 

escaleras. El salón se encuentra en el primer piso del establecimiento. Se cuenta con ascensor 

disponible para garantizar la accesibilidad de todos los participantes.   

- Salón de actos con capacidad para 200 personas. Cuenta con un escenario a la italiana en 

alto. Medidas del escenario: 8 metros por 4 metros, con escaleras laterales de acceso y una 

escalera central. El escenario cuenta con dos bambalinas laterales y telón de boca.  

- Equipamiento de luces con un barral de frente, sonido (a reproducir con notbook) y cañón 

multimedia. Las luces estarán dirigidas al escenario con una planta fija general que  no podrán 

ser modificadas para cada propuesta a presentar. 

- Mobiliario escolar: mesas y sillas para ser utilizadas como escenografía. 

- Aulas para cada Grupo de trabajo para ser utilizadas como camarines. 

- Baños para profesores y estudiantes. 

- Buffet y patio para compartir el almuerzo. 

- Amplio patio.  
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Anexo 2 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

1º Encuentro de Teatro. CUC 2019  
Para Colegios de Nivel Secundario  
28 de setiembre de 2019 de 9,30 a 18 hs. 

Colegio Universitario Central (San Martín 290. Ciudad. Mendoza. Argentina) 
Inscripciones hasta el 9 de setiembre de 2019 

 

Inscripción: El docente responsable del grupo deberá enviar el siguiente Formulario por correo 

electrónico  a griego@gmail.com o por WhatsApp al celular +54 9 261 509 6827 hasta el día 9 de 

setiembre de 2019. 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE:  

DIRECTIVO:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO  E-Mail  

 

DATOS DE PROFESORES A CARGO DEL GRUPO (Para coordinación y 

elaboración de certificaciones) 

APELLIDO Y NOMBRE  

DNI N°  

WHATSAPP  

TELÉFONO  E-Mail  

 

APELLIDO Y NOMBRE  

DNI N°  

WHATSAPP  

TELÉFONO  E-Mail  

 
DATOS COMPLETOS DE LOS ESTUDIANTES (para elaboración de 

certificaciones) 

APELLIDO Y NOMBRE DNI N° AÑO ESCOLAR 
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RESEÑA DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
 

NOMBRE DEL TRABAJO  

AUTOR/ADAPTACIÓN  

DURACIÓN ESTIMADA 
(no exceder los 10 min.) 

 

SÍNTESIS ARGUMENTAL (no más de 5 renglones) 

(Información a utilizar para difusión del Encuentro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
………………………………………………….. 

 
………………………………………………….. 

 
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR                    SELLO DE LA INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE 




